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Anatomía del premio literario
“Considero a Flaubert y a Goncourt
responsables de la represión que siguió a la
Comuna porque no escribieron una sola
palabra para impedirla”.
(Jean Paul Sartre, ¿Qué es la literatura?)

El propósito del estudio que ahora presento es seguir, a partir de un

corpus muy determinado, algunas de las fluctuaciones que experimentaron
tanto la vida teatral como la política cultural cubana en el periodo 19591976. Este análisis nos ayudará a conocer más profundamente la incidencia
de las políticas culturales en las manifestaciones literarias concretas, pero,
además, a comprobar los posibles desajustes que se produjeron ante el
patrón general. La diversidad de posiciones y criterios que caracterizó al
campo cultural cubano durante esta etapa se dejará entrever a lo largo de
estas páginas. Del mismo modo, se perﬁlará el papel que jugó Cuba como
faro de cierta intelectualidad hispanoamericana, entre la que se destacará,
sobre todo, a aquellos creadores vinculados al mundo teatral.
El objeto de nuestro interés lo conformarán los premios dramáticos
(los textos, no las puestas en escena) más sobresalientes durante aquellos
años. En este sentido, he realizado un repaso exhaustivo del certamen nacional de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
en esta modalidad, el “José Antonio Ramos” (JAR). Así, se encontrarán
análisis y referencias a todos los textos que recibieron primer premio o
menciones. En segundo lugar, he considerado el Premio de Teatro Casa de
las Américas (PTCA), de ámbito iberoamericano. Dado el ingente número
de piezas que fueron resaltadas de alguna u otra forma (primeros premios,
menciones, recomendaciones), me he atenido a la revisión de todos los ganadores y de un considerable número de menciones. Junto a estos dos cer17
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támenes, que se pueden tener por los más señeros en aquellos momentos,
he analizado además textos galardonados en otros eventos nacionales que
se podrían denominar de menor proyección. Me reﬁero al Concurso David,
convocado por la UNEAC para autores noveles; el Premio 13 de marzo,
concedido por la Universidad de La Habana; el Concurso 28 de Mayo,
Combate del Uvero, otorgado por la Universidad de Oriente; el Aniversario
del Triunfo de la Revolución, del Ministerio del Interior; o el Concurso 26
de Julio, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).1 La nómina de
certámenes dramáticos creados por la Revolución no se acaba aquí ni mucho menos. A los mencionados se podrían añadir los concursos auspiciados
por el Teatro Nacional en los primeros años del triunfo revolucionario y
sobre los que poco se ha indagado;2 o el Premio Santiago Pita, del Festival
de Camagüey. Junto a todos ellos, desde 2000, la editorial Tablas/Alarcos
viene convocando bianualmente el Premio de Dramaturgia Virgilio Piñera,
que se ha posicionado rápidamente entre los más destacados de la escena
nacional. Asimismo, también podría resultar interesante profundizar en qué
ﬁguras han recibido el Premio Nacional de Teatro.3
Como recursos teóricos que me han ayudado en la construcción del
estudio he tenido en cuenta las propuestas de la socio-crítica.4 El aporte
1 Entre los concursos literarios con una ﬁliación pro-revolucionaria más marcada se encuentra
este galardón. Entre las modalidades existentes dentro de él estaban la literatura, la historia, las artes
plásticas y la música. En la convocatoria de su decimosexta edición se explicitaba que lo promovía la
Dirección Política de las FAR en homenaje a los “héroes caídos en el Asalto al Cuartel Moncada” (Verde Olivo, 1969: 22). Su profundo compromiso con la Revolución viene dado ya por el punto primero
de esa convocatoria: “Todas las obras que se presenten deberán reﬂejar en su contenido un estímulo a
la conciencia y actitud revolucionaria de nuestro pueblo” (ídem).
2 A los interesados en este punto en particular los remito al volumen de Miguel A. Sánchez León
Esa huella olvidada: el Teatro Nacional de Cuba (1959-1961) (Letras Cubanas, La Habana, 2001).
3 Una tabla con los agraciados desde 1999 se puede encontrar en: http://www.cubaescena.
cult.cu/global/loader.php/&cat=premios&cont=indice.php&item=2&seccion=premio%20nacional%20
%20-%20teatro.
4 Resulta pertinente traer a colación la diferenciación que Edmond Cros realiza entre sociocrítica y sociología de la literatura:
«No obstante, en términos generales, la sociocrítica se distingue de la sociología de la literatura
tradicional, en primer lugar, por su objeto; es decir, no sólo porque en el terreno de la literatura se limita
al análisis del texto literario, sino también porque, como dice Claude Duchet, lo que le interesa en este
terreno, a diferencia de la sociología, es el adentro del texto, es decir, “la organización interna de los
textos, sus sistemas de funcionamiento, sus redes de sentido, sus tensiones, hacia los encuentros mutuos
de discursos y de saberes heterogéneos”.
La sociocrítica se distingue de la sociología, también y sobre todo porque postula que, por la
escritura, la realidad referencial sufre un proceso de transformación semántica que codiﬁca a ese referente mediante elementos estructurales y formales, lo cual lleva aparejado que se tenga que reconstruir
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teórico de este enfoque me interesa por incidir en cuestiones como la de las
“mediaciones” textuales, es decir, cómo se patentizan en la obra literaria
las relaciones infra-/super-estructurales (sin caer nunca, por supuesto, en
criterios mecanicistas). Lo oportuno de este tipo de análisis se acrecienta
si tenemos en cuenta que el objeto de estudio lo constituye la producción
dramática premiada de una sociedad socialista. Esto supone al mismo
tiempo una atracción y un reto puesto que las propuestas de la socio-crítica
han sido desarrolladas sobre todo en estudios sobre las sociedades pre- o
capitalistas. Así pues, parto de las siguientes asunciones hechas por Fernando de Toro:
[…] un TD/TE [texto dramático/espectacular] o cualquier texto literario es
una articulación formal, y en este sentido es una práctica estética, y al mismo
tiempo una práctica social, puesto que la producción literaria/artística tiene
como referente lo social. Solamente a partir del análisis de ambas prácticas
se puede explicar la producción artística en su totalidad en un momento dado.
(De Toro, 1999: 25)

El texto pasa así a convertirse en un mapa de signos (sociales, estéticos, ideológicos) que nos informa de mucho más allá de su propio valor
intrínseco. Por ejemplo, al aplicar la noción de “ideotexto”5 tenemos la
el conjunto de las mediaciones que reconstruyen, desplazan, reorganizan y resemantizan las diferentes
representaciones de lo vivido, individual y colectivamente. Al hacer suyas las nociones de texto y de
escritura propuestas por la crítica formalista, la sociocrítica puede plantear en términos radicalmente
nuevos el problema, capital para ella, de la mediación y del proceso de producción ideológico de
sentido, proceso que no concibe como la construcción de una coherencia, sino antes bien como el
surgimiento de una coincidencia de contradicciones» (Araújo y Delgado, 2003: 689).
5 Cros reﬂexiona del siguiente modo sobre el concepto de “ideosema”:
“Tendremos en cuenta dos hechos: por una parte, que el texto ﬁcticio se construye en función de
un ajuste complejo de representaciones y, por otra, que representar es instituir relaciones que estructuran el objeto. En consecuencia, el texto literario se organiza en torno a un sistema complejo de estructuraciones, pero al remontarnos de representación en representación más allá del texto tropezamos con
la ideología materializada, a la que consideraremos como la puesta en imagen de diferentes campos
sociales problemáticos, organizados en discursos icónicos o verbales susceptibles de ser captados desde
un doble punto de vista, semiológico y semántico. En este marco, el ideosema se concibe como un
articulador a la vez semiótico, en tanto que estructura sistemas de signos icónicos, gestuales o verbales
que corresponden a representaciones a las que son reductibles todas las prácticas sociales, y discursivo,
puesto que, trasladado al texto, garantiza en él una función estructurante de la misma naturaleza.
Estos ideosemas no deﬁnen sino relaciones que generan estructura. Vacíos de todo contenido semántico, no por ello dejan de constituir los vectores potenciales de cualquier desplazamiento semántico
ulterior y los elementos propulsores del conjunto de la producción de sentido. Los ideosemas pueden
producir, en consecuencia, una cantidad inﬁnita de fenómenos textuales en función de la manera en
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oportunidad de conocer más cabalmente las relaciones entre texto e ideología:
Por ideotexto comprendemos un texto o textos que pueden ser vinculados a
otras prácticas textuales que no están claramente textualizadas en un TD/TE
dado, pero que están diseminadas a través de un texto dado. El ideotexto está,
de hecho, íntimamente relacionado a las nociones de ideologema e intertexto.
Esto es, un ideotexto es un intertexto, pero de un tipo especial, puesto que se
reﬁere a una práctica ideológica precisa.
Para clariﬁcar esta noción nos valdremos de la noción de ideologema introducida por Julian Kristeva: “Nous appelons idéologème la fonction commune qui rattache une structure concrète (disons le roman) aux autres structures
dans un espace intertextuel” (Kristeva, 1968: 313). (De Toro, 1999: 29)

En cuanto a lo que se reﬁere a las conexiones entre texto e instituciones, se pronuncia también De Toro al abundar sobre la etiqueta gnoseológica “texto exterior”:
Una institución, en el sentido amplio del término, es una entidad que sienta
las reglas para la producción literaria y, al mismo tiempo, decide sobre el
surgimiento de ciertos tipos de textos al legitimizarlos y proporcionarles un
punto de inserción en la sociedad. Estas instituciones, no debemos olvidarlo,
constituyen un buen sector del sistema y de la ideología dominante y, como
tal, juegan un papel central en la distribución y el consumo de textos literarios y de espectáculos. Por ejemplo, las editoriales, por el sólo hecho de
publicar ciertos textos y no otros, inmediatamente los legitimizan y el texto
entra en el circuito de distribución y consumo. Pero, a partir de este momento, la Academia acepta estos textos en colegios y universidades garantizando
su estatuto. (De Toro, 1999: 31)

Sin duda alguna, una de las preocupaciones centrales de este trabajo
recaerá en analizar el papel que las diversas instituciones convocantes
(Casa de las Américas, UNEAC, universidades, etc.) jugaron a la hora de
que se vinculan unos con otros, de las diferentes categorías textuales en las que operan, así como
de los AIE [aparatos ideológicos del Estado] y, por tanto, de las prácticas discursivas y sociales que
éstos comportan. Mediante estos ideosemas, las prácticas sociales semantizan el texto literario, pero
dicho proceso de semantización se desarrolla por intermedio de elementos que toman el relevo de los
ideosemas originales, instituyendo de este modo microsemióticas intratextuales, cuya función es a la
vez genética y autorreferencial” (Araújo y Delgado, 2003: 694).
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establecer los parámetros que identificarían a cada uno de sus respectivos
premios literarios, y cómo se comportaron cuando se produjeron tensiones
entre los resultados de los certámenes y la ideología dominante, explicitada
teóricamente en el cuerpo textual canónico referente a la política cultural
cubana (“Palabras a los intelectuales”, determinados documentos del I
Congreso Nacional de Educación y Cultura, del I Congreso del Partido
Comunista de Cuba, o la misma Constitución de 1976, entre otros). No
obstante, tampoco se ha de perder de vista que la misma política
cultural evolucionó, por lo que no debemos considerarla como un
apriori teórico estático, sino dinámico.
Terry Eagleton en Criticism and Ideology (1975) esquematiza los
componentes básicos de la teoría marxista de la literatura, a saber: General
Mode of Production (GMP), Literary Mode of Production (LMP), General
Ideology (GI), Authorial Ideology (AuI), Aesthetic Ideology (AI), Text.6
Al referirse a las relaciones que vinculan al LMP y a la GI7, comenta:

6 A la hora de precisar la noción de “ideología” según Marx, Eagleton insiste en su carácter
polisémico de este modo: “Así pues, hasta ahora Marx nos ha propuesto al menos tres sentidos rivales
de ideología, sin una idea muy clara de sus interrelaciones. Las ideologías pueden denotar creencias
ilusorias o socialmente desvinculadas que se conciben a sí mismas como la base de la historia, y que al
distraer a hombres y mujeres de sus condiciones sociales reales (incluidos los determinantes sociales de
sus ideas) sirven para sustentar un poder político opresivo. Lo contrario de esto, sería un conocimiento
exacto y no sesgado de las condiciones sociales prácticas. De manera alternativa, la ideología puede
signiﬁcar aquellas ideas que expresan directamente los intereses materiales de la clase social dominante, y que son útiles para promover su dominio. Lo contrario de esto puede ser o bien el verdadero
conocimiento cientíﬁco o la conciencia de las clases no dominantes. Por último, la ideología puede
extenderse para abarcar todas las formas conceptuales en las que se libra la lucha de clases en su conjunto, que presumiblemente incluirían la conciencia válida de las fuerzas políticas revolucionarias. Lo
contrario de esto puede ser presumiblemente cualquier forma conceptual no expresada actualmente en
esta lucha” (Eagleton, 2005: 117-118). A lo largo de este trabajo el uso del término que se encontrará
más profusamente coincidirá con la tercera acepción.
7 He aquí las deﬁniciones que ofrece para cada uno de estos conceptos:
a) LMP: “A unity of certain forces and social relations of literary production in a particular
social formation. In any literate society there will normally exist a number of distinct modes
of literary production, one of which will normally be dominant. These distinct LMPs will be
mutually articulated in varying relations of homology, conﬂict and contradiction: they will
constitute an “asymmetrical” totality, since the dominance of a particular LMP will force other
modes into positions of subordination and partial exclusion” (Eagleton, 1980: 45).
b) GI: “A dominant ideological formation is constituted by a relatively coherent set of “discourses” of values, representations and beliefs which, realised in certain material apparatuses
and related to the structures of material production, so reﬂect the experiential relations of
individual subjects to their social conditions as to guarantee those misperceptions of the “real”
which contribute to the reproduction of the dominant social relations” (Eagleton, 1980: 54).
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All literary production, in fact, belongs to that ideological apparatus which
can be provisionally termed the “cultural”. What is in question is not simply
the process of production and consumption of literary texts, but the function
of such production within the cultural ideological apparatus. That apparatus
includes the speciﬁc institutions of literary production and distribution (publishing houses, bookshops, libraries and so on), but it also encompasses a
range of “secondary”, supportive institutions whose function is more directly
ideological, concerned with the deﬁnition and dissemination of literary
“standards” and assumptions. Among these are literary academies, societies
and book-clubs, associations of literary producers, distributors and consumers, censoring bodies, and literary journals and reviews. In developed social
formations, the literary substructure of the cultural apparatus interacts more
or less intensively with the ideological apparatus of “communications”; but
its real power lies in its articulation with the educational apparatus. (Eagleton, 1980: 56)

Y, posteriormente, continúa:
In any case, it is important to emphasise that the cultural ideological apparatus contains a dual set of literary institutions: “primary” institutions of
production such publishing houses, which exist both as elements of the GMP
and as parts of the ideological apparatus of “culture”, and “secondary” institutions, including the educational ones with which the cultural apparatus interacts, whose relation to the GMP is the more indirect one of contributing to
its reproduction by aiding in the reproduction of its social relations through
ideology. (Eagleton, 1980: 57)

El premio literario considerado desde este punto de vista suele constituir uno de los mecanismos de acción de las instituciones culturales
“primarias” (editoriales, por ejemplo), o “secundarias” (agrupaciones de
autores, universidades, fundaciones, etc.). En este segundo caso, al convocar un determinado certamen, este tipo de instituciones adoptan un rol de
productores, puesto que con la premiación se legitiman ciertas opciones
y se desechan otras. Si bien las obras premiadas pueden no haber sido
confeccionadas por sus propios miembros, la elección hace que la institución se apropie de estas producciones, validándolas. Sin embargo, estos
planteamientos de orden general que ahora hago han de ser contrastados
con las manifestaciones particulares, donde podremos encontrar llamativas
excepciones, como enseguida se comprobará.
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Cuando el patrocinio del premio proviene de una organización perteneciente al gobierno de un determinado país (como en los casos que nos
ocupan en esta ocasión), hemos de enmarcarlo en el seno de las instituciones que conforman los “aparatos ideológicos del estado” althusserianos,
aunque la nación en cuestión sea socialista. Es más, puede darse que el
premio literario desempeñe un papel destacado a la hora de diseñar el “aparato educativo”, puesto que las obras resaltadas por los diversos certámenes
—sobre todo en los mejor considerados— cuentan con notables posibilidades de pasar a conformar el canon de la literatura nacional/internacional,
que, a su vez, puede constituir el centro de los currículos educativos de
diversas asignaturas que se suelen cursar en los niveles primarios y secundarios de la enseñanza pública. No obstante, también podemos toparnos
con el caso contrario, comprobando así una incidencia escasa o nula de los
laureados en el canon literario transmitido por la enseñanza reglada.
De acuerdo con los mencionados intereses socio-críticos, he dado por
hecho que, con frecuencia, el proceso de canonización de un texto o de un
determinado corpus textual responde, en mayor o menor medida, a unos
intereses ideológicos, en el más amplio sentido de la palabra. En el caso
de la Cuba revolucionaria de los años estudiados esto se mostró de modo
muy evidente, puesto que, por ejemplo, difícilmente un texto abiertamente
contrarrevolucionario hubiera entrado a formar parte del canon, que, como
es obvio, tiende a ser perpetuado por diversos modos (educación, ediciones
masivas de las obras, reconocimientos personales a los autores, ya sean
nombramientos, medallas, nombres de calles, estatuas, etc.). Sin embargo,
hemos de advertir que no toda la comunidad cientíﬁca que se ha ocupado
del problema del proceso de canonización está de acuerdo con la inﬂuencia
de los factores ideológicos a la hora de construir un canon. Destacada es la
posición de Harold Bloom, quien en El canon occidental deﬁende la pureza de aplicación de factores estilísticos a la hora de cimentar este corpus, al
tiempo que arremete contra la que denomina la “Escuela del Resentimiento” (feministas, afrocentristas, marxistas, neohistoricistas inspirados
por Foucault o deconstructivistas, etc.) por sacar a relucir el papel de los
factores ideológicos en el proceso de canonización:
Nada resulta tan esencial al canon occidental como sus principios de selectividad, que son elitistas sólo en la medida en que se fundan en criterios
puramente artísticos. Aquellos que se oponen al canon insisten en que en la
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formación del canon siempre hay una ideología de por medio; de hecho, van
más allá y hablan de la ideología de la formación del canon, sugiriendo que
construir un canon (o perpetuar uno ya existente) es un acto ideológico en sí
mismo. (Bloom, 2001: 32)

A la hora de deﬁnir los criterios que le han movido en su selección,
incide especialmente en la importancia de su criterio personal, aislado del
esprit de corps al que se reﬁere Antonio Gramsci, a quien tiene por “el
héroe de los anticanonizadores” (ídem): «soy incapaz de descubrir ninguna
conexión interna entre cualquier grupo social y la manera concreta en que
he pasado mi vida leyendo, recordando, juzgando e interpretando lo que
antaño denominábamos “literatura de imaginación”» (Bloom, 2001: 33).8
En otro orden de cosas, hace un momento advertía al lector de que no
en todas las ocasiones los textos premiados en un concurso literario han de
encajar a la perfección con la política cultural promovida por la entidad que
realiza la convocatoria. Para concretar esto que digo, contamos con algunos
ejemplos extraídos del periodo que estudiamos de la literatura cubana.
El caso más obvio vendría dado por la publicación de los premios
UNEAC 1968 de poesía (Fuera del juego, de Heberto Padilla) y de teatro
(Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat): habiendo sido imposible evitar
que ambos fueran galardonados, la UNEAC se veía en la tesitura de tener
que publicarlos, de acuerdo a lo establecido por la convocatoria del certamen en su punto décimo: «Cada uno de los premios consistirá en un viaje
de un mes de duración a un país con el cual Cuba tenga ﬁrmado convenios
culturales, y la publicación de la obra en la colección “Premios Nacio8 Asimismo, tampoco han faltado los detractores de Bloom. Por ejemplo, el profesor de la
Universidad Estatal de Nueva York y experto en estudios culturales, Román de la Campa argüía: “Lo
que le preocupa [a Harold Bloom] no es una continuación de las lecturas cerradas, atadas a lo estético
—un reﬁnamiento agradable y tal vez generacional de los abordajes de la tradición occidental, que
vincula al formalismo, la nueva crítica y la reconstrucción propiamente dicha—, sino el surgimiento
de nuevas formas de organización del conocimiento y diversos programas de estudios, particularmente
las conﬁguraciones de género y étnicas. Esto lo conduce a la casi desesperada conclusión —sólo unos
pocos pasos más allá de [Richard] Rorty —de que en la universidad no existe futuro para estudiantes
brillantes y sensibles, también a culpar a la reconstrucción en general por autodiluirse, por prestarse a
aplicaciones ilegítimas como los estudios multiculturales. De cualquier manera, una vez rechazada la
reorganización de los programas académicos a impulsos del mercado (aunque no la estructura salarial
correspondiente para los profesores estrella), queda por ver si Bloom estaría dispuesto a participar en un
hipotético departamento de poesía, como el de Rorty, o si, en su lugar, preferiría cerrar por completo los
departamentos de humanidades en una arremetida apocalíptica, para que sean reemplazados, quizá, por
iglesias y sinagogas que desarrollen legítimas formas de exégesis” (De la Campa, 2006: 197-198).
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nales” de Ediciones Unión» (La Gaceta, 1968: 11). Eso sí, ambos textos
aparecieron precedidos por una nota introductoria en la que la UNEAC se
distanciaba de ellos por desacuerdos ideológicos.
En segundo lugar, me referiré a una declaración que es más una llamada de atención que un hecho. En el discurso pronunciado en el acto de
constitución del jurado del Premio Casa de las Américas de 1977, el que
fuera ministro de Cultura, Armando Hart, decía:
Si un jurado premiara una obra que fuera contra los intereses de Cuba, o
contra el socialismo, la Casa de las Américas acataría el fallo, pero tendría
suﬁciente autoridad, inﬂuencia y argumentos para denunciar dicha obra ante
el movimiento literario latinoamericano como una infamia. Y de esa forma,
la verdad del socialismo saldría seguramente a la postre más fortalecida y
enriquecida. (Hart, 1978: 278)

Obviamente, la Casa de las Américas no representaba por aquel entonces una institución cultural apolítica, ni mucho menos; siendo, más bien,
una de las piezas fundamentales de la Revolución a la hora de difundir sus
criterios culturales e ideológicos. Su interés por hacer más tupidas las relaciones culturales entre los intelectuales latinoamericanos corría paralelo a
su labor de difusión de las ideas socialistas. He aquí otras declaraciones de
Hart, quien se enorgullecía al decir: “Precisamente uno de los logros que
más pueden satisfacer a los trabajadores de la Casa de las Américas, es haber organizado la institución cultural latinoamericana de mayor prestigio, y
sobre todo haberla convertido en un inexpugnable baluarte de las ideas del
socialismo cientíﬁco” (Hart, 1978: 279).
Todo lo anterior nos lleva al siempre espinoso tema de la imbricación de factores ideológicos y estéticos a la hora de otorgar los premios. A
ﬁ nales de la década de 1960 se produjeron diversas polémicas en torno a
la concesión de varios galardones. A los casos de Padilla y Arrufat se
sumaron otros premios controvertidos como el David de poesía otorgado a
Delfín Prats por Lenguaje de mudos en 1968, la mención conseguida en el
Casa de las Américas por Eduardo Heras León por su volumen de cuentos
Los pasos en la hierba, o el Casa de las Américas concedido a
Norberto Fuentes por los relatos de Condenados de Condado en 1968.9
9 Sobre lo ocurrido en el caso de Delfín Prats se puede consultar la entrevista que le realizó
Estupiñán Zaldívar para el número 3 de 2006 de La Gaceta de Cuba. Allí el poeta comenta: “La publi-
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En el caso de la evolución experimentada por el “José Antonio Ramos”
a partir de estos años y durante el Quinquenio Gris (1971-1976) cabe
notar cómo la ideología general (GI) pasó a hacerse más patente en la
dramaturgia reconocida con el rubro de “premio nacional”. Paralelamente,
el proceso de canonización en sí llegó a constituir una selección que, al
tener que contar con factores políticos como ocurrió con el “José Antonio
Ramos”, duplicaba la exclusión a la que se veían sometidas determinadas
producciones, uniéndose a la criba estética la ideológica.10 En este sentido,
cación del libro coincidió con un momento muy difícil dentro del proceso literario cubano como fue el
momento del caso Padilla. El libro mío fue como que arrojado por el agujero de la memoria. Es decir,
no circuló, no llegó a venderse, no llegó a presentarse, no se habló de él para nada” (Estupiñán, 2006:
24).
En cuanto a Heras León, la controversia que despertó su libro se evidenció a través de la misma
publicación donde trabajaba, El Caimán Barbudo. Ya en el número 45 de 1971 Roberto Díaz, miembro
del Consejo de Redacción por aquel entonces, arremetió contra los relatos del volumen en su artículo
“Otra mención a Los pasos”, criticando la visión que ofrecían de la Milicia. Pero será en el número
siguiente, de mayo, cuando la suerte de Heras León se tuerza deﬁnitivamente. En un editorial titulado
“Aclaración”, se leía: “El Consejo de Redacción de El Caimán Barbudo, movido por la necesidad de
deﬁ nir un criterio de conjunto frente a las alternativas que quedaron explicitadas en el trabajo de análisis sobre el libro de cuentos Los pasos en la hierba, de Eduardo Heras, optó por la que considera la
única posición de acierto revolucionario y de defensa de los intereses de la Revolución en este campo:
separarle de la responsabilidad de miembro de este Consejo Redactor por las connotaciones de criticismo tendencioso, que, amparado en pretendidas posiciones revolucionarias, se evidencian en su libro”
(El Caimán Barbudo, 1971: 2). Este breve texto también es importante por las líneas que siguen a esta
expulsión, donde se insiste en la necesidad de “deﬁnir límites más precisos al término escritor revolucionario” (p. 2). El Caimán Barbudo se adhería así a una línea “dura”, pro-revolucionaria a ultranza.
Basta leer este otro extracto para hacernos una idea de su posición: “No es posible seguir utilizando
una fraseología que se contradice con la agencia real de las obras y frutos literarios que conciben estos
autotitulados escritores de la Revolución. Se hace imprescindible una revisión de los valores y juicios
que hasta ahora se han manejado por grupos indeﬁnidos, en el sentido más estricto de la palabra, en
nuestra intelectualidad artística joven. El Caimán Barbudo considera que la máxima responsabilidad
de sus componentes y colaboradores es pensar al calor de estos ejemplos, contraponer estas posiciones,
sopesar la justicia de los criterios debatidos, y asumir, ﬁnalmente, una actitud profundamente revolucionaria frente a problemáticas que ya no caen dentro del campo de una complejidad a estudiar, sino de
posiciones diversionistas a combatir. Estas tendencias no tendrán desarrollo entre nosotros” (p. 2).
Heras León ha repasado el rosario de acusaciones, delaciones, persecuciones y demás ignominias en las que derivó la aparición de Los pasos en la hierba en su artículo “El Quinquenio Gris:
testimonio de una lealtad” (2007), y que lo condujeron a ser reubicado en la fundición y forja de acero
Vanguardia Socialista en Guanabacoa. A partir de esa experiencia laboral escribió el volumen de
cuentos Acero.
Por último, el propio Heras León reﬁere que el premio al libro de Norberto Fuentes: “había
echado leña al fuego, pues el autor abordaba, desde los presupuestos estéticos de nuestra generación,
aunque desde una visión donde la ironía y el humor no disminuían la carga dramática, ciertas zonas del
proceso de la lucha contra bandidos en las montañas del Escambray” (Heras León, 2007: 6).
10 Por otra parte, de la compleja relación del texto con la ideología nos dice Eagleton: «La “verdad” del texto no radica en una esencia sino en una praxis, la práctica de su relación con la ideología y,
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resulta instructivo comparar las convocatorias de los JAR de 1968 y 1974.
En cuanto a la composición del jurado, se prescribía:
1968: “El ejecutivo de la Sección de Literatura designará jurados de cinco
personas, cubanos y extranjeros de reputado prestigio internacional para cada
uno de los géneros, que decidirán por simple mayoría el premio en cuestión.
La composición de los jurados será dada a conocer antes del cierre de la
convocatoria”. (La Gaceta de Cuba, 1968: 11)
1974: “El Buró Ejecutivo de la UNEAC designará para cada género un
jurado de tres personas de reconocido prestigio intelectual y político, que
decidirá por simple mayoría, y cuyos fallos serán inapelables. La composición de dichos jurados será dada a conocer oportunamente”. (La Gaceta de
Cuba, 1974: 28)11

Comenzaré apuntando que la convocatoria de 1974 venía precedida
por esta introducción: “De acuerdo con las orientaciones del Congreso
Nacional de Educación y Cultura para estimular la creación artística y
literaria de nuestro país dentro de la mejor y más auténtica tradición revolucionaria de la cultura cubana y en función del proceso formativo de una
sociedad socialista, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba convoca por
este medio a su 10.º Concurso Anual de Literatura, Premios UNEAC’74”
(El Caimán Barbudo, 1974b: 31). Para ese año el número de los integrantes
había pasado de cinco a tres (en la votación del jurado de teatro de 1968
Arrufat ganó por tres votos frente a dos). El segundo cambio que se aprecia
tiene que ver con la procedencia de esas mujeres y hombres encargados de
dilucidar quiénes merecerían el galardón: a partir de 1968 todos los miembros del jurado serán cubanos. En tercer lugar, notemos que la Sección de
Literatura había perdido la potestad de seleccionarlos, pasando al Buró
en últimos términos, con la historia. Con base en esta práctica, el texto se constituye como una estructura: desestructura la ideología para reconstituirla en sus propios términos, más o menos autónomos,
para procesarla y darle nueva forma en una producción estética, y al mismo tiempo se desestructura en
distintos grados por el efecto de la ideología sobre él. […]
La estructura del texto es entonces el producto de este proceso, y no el reﬂejo de su entorno ideológico. La “lógica del texto” no es un discurso que duplica la “lógica de la ideología”; sino, más bien,
una lógica construida a través de esa lógica más envolvente» (Araújo y Delgado, 2003: 564, 565).
11 Cfr. cómo rezaba el punto correspondiente de la convocatoria de 1969: “El buró ejecutivo de
la UNEAC designará cuatro jurados de tres personas, de reconocido prestigio intelectual, que decidirán
por simple mayoría. La composición de dichos jurados será dada a conocer oportunamente” (Verde
Olivo, 1969b: 22).
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Ejecutivo de la UNEAC, es decir, a una instancia superior. Pero el dato más
revelador del cambio en la política cultural y de la progresiva injerencia de
factores heterónomos en el campo cultural lo proporciona una sola palabra,
el adjetivo “político”. El “prestigio internacional” que se les exigía a estas
personas en 1968 para 1974 ya se había convertido en “prestigio intelectual
y político”. Por último, existía una condición que cortaba de raíz cualquier
suspicacia sobre la identidad de los candidatos al premio, haciendo que se
seleccionaran los ganadores conociendo de antemano los nombres de los
autores:
1968: “Los trabajos serán anónimos y llevarán un lema que sirva de identiﬁcación. Dicho lema aparecerá en la primera página de la obra y en un sobre
cerrado en el cual estará el nombre y la dirección del autor”. (La Gaceta de
Cuba, 1968: 11)
1974: “Cada obra deberá tener consignado junto al título, el nombre y dirección del autor y su teléfono, si lo tuviera”. (La Gaceta de Cuba, 1974: 28)

Como acabamos de ver, la convocatoria de los premios de la UNEAC
de 1974 tenía cierto carácter conmemorativo, puesto que era la décima y,
amén de los cambios observados, se introdujeron algunos más. Por ejemplo, en lo tocante a las recompensas otorgadas a los premiados se aclara en
una nota titulada “Nuevos estímulos”:
A más del honor que representa ser escogido como triunfador en una justa de
esta índole, el premio en cada uno de los géneros incluye un viaje a uno de
los países socialistas cuyas uniones de escritores mantienen convenios con la
UNEAC; mientras que el que sea merecedor de la primera mención, también
en cada género, disfrutará de un recorrido por toda la república al que podrá
llevar un acompañante.12 (El Caimán Barbudo, 1974: 30)

En este texto también se hace hincapié en el aumento de la tirada de
los ejemplares publicados:
Entre las modiﬁcaciones que presenta este décimo concurso está la que eleva
a veinte mil ejemplares el tiraje de las obras premiadas en cada género, cosa
12 Por su parte, el premio David de 1974 aseguraba en el punto sexto de su convocatoria que los
ganadores merecerían: “la publicación de la obra, así como un viaje por el interior del país, visitando
lugares de interés general” (El Caimán Barbudo, 1974c: 32).
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que ampliará considerablemente la difusión de las mismas, unido a que la
UNEAC tiene un plan, que ya ha ido poniendo en práctica este año, sobre el
mejor conocimiento para el gran público de las obras editadas y los autores
de las mismas. (Ídem)

Sin embargo, el punto que ahora me interesa destacar es el siguiente, en el
que se vuelve a hacer mención expresa de lo irreprochable de las posturas
ideológicas de los jurados encargados de evaluar a los concursantes:
“Igualmente, al concurso vendrán, especialmente invitados, observadores
procedentes de países socialistas, quienes podrán enriquecer la labor de los
jurados que estarán integrados, desde luego, por personas de conocido prestigio
intelectual y revolucionario” (ídem). De hecho, la elección de intelectuales
“ortodoxos”13 como por ejemplo José Antonio Portuondo y Mario Rodríguez
Alemán, miembros del jurado de la edición del JAR de 1960 y de 1970,
prevenía de que, con la elección de los ganadores, se produjeran
13 Arturo Arango nos da noticia del momento de transición que se vivía en esos años ﬁnales de
la década de 1960 dentro de la UNEAC, reﬂejado en la composición de los jurados de sus premios:
“Aunque Manuel Díaz Martínez, quien ocupaba el puesto de jefe de redacción de La Gaceta de
Cuba en 1968, desaparece del machón de la revista en el número 68 de ese año, artículos suyos son
incluidos sistemáticamente en las páginas de esa revista. Sin embargo, permaneció una sola de las vicepresidencias de la UNEAC, que quedó en manos de José Antonio Portuondo, y los jurados del Premio
del siguiente año fueron conformados, mayoritariamente, por escritores de probada ortodoxia: el mismo
Portuondo, Juan Marinello, Félix Pita Rodríguez, Ángel Augier, Mario Rodríguez Alemán, Luis Pavón
Tamayo. Pero junto a ellos estaban los origenistas Eliseo Diego y Agustín Pi, además de Dora Alonso
y Raúl Aparicio. Lezama ya no era vicepresidente, pero su sexagésimo aniversario fue celebrado, en
1970, con la edición de su Poesía completa como volumen inaugural de la colección Letras Cubanas, se
le dedicó un número de La Gaceta de Cuba y un tomo de la serie Valoración Múltiple, de la Casa de las
Américas, entre otros homenajes” (Arango, 2007b: 16). Es el mismo Arango quien caliﬁca a Rodríguez
Alemán como “ideólogo de esa línea proestalinista, abierto defensor de la necesidad de imponer como
tendencia estética el realismo socialista” (Arango, 2007: 6).
Igualmente, del férreo compromiso de Rodríguez Alemán y Portuondo con la oﬁcialidad político-cultural del momento dan buena cuenta sus respuestas a la pregunta “¿Qué opina Ud. del Congreso
[Nacional de Educación y Cultura]?”, planteada por la revista Verde Olivo en su n.º 20, correspondiente
al 16 de mayo de 1971:
Mario Rodríguez Alemán: “Se ha puesto ﬁn a una tremolina feminoide de un grupúsculo de
intelectuales que suspiraba beatamente ante la fauna artística que reptaba a ideologías reaccionarias y
decadentes. Intelectual es hoy en Cuba —y lo fue siempre— todo el que piensa y actúa con la inteligencia, el que trabaja por y para la Revolución con la inteligencia” (p. 16).
José Antonio Portuondo: “Las referentes a la vida cultural constituyeron el tema de máxima
atracción, estimulada por torpes ataques exteriores provenientes de algunos grupos de intelectuales
liberaloides y contrarrevolucionarios. El Congreso dio cumplida respuesta a tales provocaciones y
deﬁnió en forma deﬁnitiva y tajante la política cultural de la Revolución” (p. 17).
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sobresaltos ideológicos como el acontecido con Los siete contra
Tebas.
Tras hacer este simple cotejo de las convocatorias de 1968 y 1974 de los
premios de la UNEAC, se aprecia con mayor claridad cómo a lo largo de
esos años se produjo un viraje que condujo a un atrincheramiento
del concurso en unas determinadas posiciones ideológicas, las cuales
pasaban a convertirse así en garantes de las características políticas de
los textos premiados, evitando que se volvieran a repetir los sucesos
de la convocatoria de 1968. Este atrincheramiento estaba en
consonancia con lo propuesto en la “Declaración del Primer
Congreso Nacional de Educación y Cultura” (1971), donde se sostenía:
Es insoslayable la revisión de las bases de los concursos literarios nacionales
e internacionales que nuestras instituciones culturales promueven, así como
el análisis de las condiciones revolucionarias de los integrantes de esos jurados y el criterio mediante el cual se otorgan los premios.
Al mismo tiempo, se precisa establecer un sistema riguroso para la invitación
a los escritores e intelectuales extranjeros, que evite la presencia de personas
cuya obra e ideología están en pugna con los intereses de la Revolución,
especíﬁcamente con los de la formación de las nuevas generaciones, y que
han desarrollado actividades de franco diversionismo ideológico alentando a
sus amanuenses del patio.
Los medios culturales no pueden servir de marco de proliferación de falsos
intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales, en expresiones del arte revolucionario, alejados de las masas y del espíritu de nuestra Revolución.14

Para Arturo Arango esta declaración oﬁcializaba “dos nociones dogmatizantes sobre las cuales se pondría en práctica, de inmediato, la política cultural ejercida desde el Consejo Nacional de Cultura: la primera de
ellas es la de exclusión; la segunda, la que llamaré instrumental” (Arango,
2007b: 19). De este modo, el autor de El libro de la realidad aﬁrma que
se habría pasado de la fórmula “quien no está contra mí, está conmigo”,
propuesta por Palabras a los intelectuales, al “quien no está conmigo, está
contra mí”, propio del Congreso de 1971. De ahí que se impusiera una va14 “Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura”, Casa de las Américas,
n.º 65-66, marzo-junio, 1971, p. 16.
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lidación sumamente estrecha e intolerante del perﬁ l del intelectual revolucionario. En lo tocante a la instrumentalización, «el Congreso ﬁjó también
un conjunto de deberes a cumplir por el arte y la literatura. A partir de ellos,
las especiﬁcidades de estas expresiones eran desconocidas, abolidas, y sus
funciones quedaban limitadas a un uso exclusivamente político y educativo. La consigna que se impuso a partir de este momento fue “El arte es un
arma de la Revolución”» (Arango, 2007b: 20).
A continuación, nos centraremos en el certamen convocado por la institución que dirigía Haydée Santamaría. Qué duda cabe de que la política
cultural aplicada durante el Quinquenio Gris permeó en diversos niveles
del mundo intelectual cubano. Sin embargo, desde los primeros tiempos del
proceso revolucionario existieron instituciones culturales que contaron con
una mayor independencia. Entre éstas se suele resaltar al Instituto Cubano
del Arte y la Industria Cinematográﬁcos (ICAIC) y a la Casa de las Américas.15 Resulta apropiado hacer esta precisión porque nos ayuda a entender
la heterogeneidad del poder dentro del campo cultural de la Revolución. No
todas las instituciones tuvieron el mismo comportamiento; no todas contaron con el mismo margen de acción propia. En cuanto al caso concreto del
desarrollo del certamen de la Casa de las Américas durante los años seleccionados, interesa releer un conjunto de documentos que pueden darnos las
pautas sobre cuál era el proceso que conducía a un determinado texto hacia
el éxito de conseguir el galardón. Me refiero a los discursos que distintas
personalidades (sobre todo Santamaría, pero también Alejo Carpentier o
Armando Hart) solían pronunciar a la hora de constituirse el jurado de cada
año. Para hacer este repaso he seleccionado extractos de cuatro discursos
de Santamaría (1966, 1967, 1969, 1970), anteriores y posteriores al caso
Padilla, y del de Hart de 1977, que ya ha sido citado anteriormente.
En cuanto a las palabras de Santamaría, se encuentra indistintamente
repetida como un leit-motiv la petición hecha a los jurados de que otorguen
15 Sobre la actitud de Casa de las Américas durante el “pavonato”, Arturo Arango ha señalado:
“[…] instituciones que, con razón, se consideran como los principales sitios de resistencia contra el
pavonato, la Casa de las Américas y el ICAIC, trazaron una estrategia de repliegue en espera de que
las condiciones se modiﬁcaran. Obsérvese la desconexión entre la realidad cubana y lo publicado por la
Casa en esos años, o el alejamiento de la mayoría de las películas cubanas de asuntos relacionados con
las contradicciones del presente, durante el mismo periodo” (Arango, 2007: 7). En cuanto al ICAIC, este
mismo autor resaltaba en su colección de ensayos Segundas reincidencias (2002): “El ICAIC, lo sabemos bien, ha sido uno de los principales centros generadores de una idea de la cultura que suele irritar,
aún en nuestros días, a quienes preﬁeren el adocenamiento a la inteligencia” (Arango, 2002: 55).
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los premios de acuerdo a la calidad literaria,16 más allá de si las obras responden o no a ideas revolucionarias:
“Sólo les pedimos que premien las mejores obras”, fueron sus palabras
iniciales. “Cada año repetimos que es preferible que no se otorgue
ningún premio en cualquiera de los géneros antes de premiar algo que no
sirva. La calidad está antes que nada”. (Bohemia, 1966: 61)
“No queremos que premien las obras que mejor reﬂ ejan la Revolución —
prosiguió— sino las obras de más calidad. Si quisiéramos que premiaran
obras revolucionarias convocaríamos un concurso de obras revolucionarias”.
(Ídem)
Vamos a hablar ahora del Premio Casa de las Américas. Nuestras palabras
tradicionales siempre son: el Premio Casa de las Américas reﬂ eja también lo
que es nuestra Revolución; y jamás le decimos por qué obra sentimos predilección, qué obra debe ser premiada, cuál debe ser su contenido. Lo único
que decimos siempre es: traten de premiar la mejor, por ustedes y por el
Premio, porque eso quiere el Premio Casa de las Américas. No dice a nadie lo
que debe hacer. A la hora de decidir el premio decimos que esta Dirección de
la Casa de las Américas no permite que ningún cubano, jurado o no, se atreva
a insinuar qué obra debe ser premiada. Que si esto ocurre, ocurre sin la
autorización de la Dirección de la Casa de las Américas. Y algo más grave:
16 Sería interesante tener también en cuenta la siguiente apreciación hecha por Bourdieu, que
ayuda a entender cómo se ahondó históricamente en la autonomía del arte: «Habrá por lo tanto que
rehacer […] una historia de la estética pura, y mostrar por ejemplo cómo los ﬁlósofos profesionales
importaron en el ámbito del arte conceptos originariamente elaborados en la tradición teológica, en
particular la concepción del artista como “creador” dotado de esa facultad casi divina que es la “imaginación” y capaz de producir una “segunda naturaleza”, un “segundo mundo”, un mundo sui generis
y autónomo; cómo Alexandre Baumgarten, en sus Reﬂexiones ﬁlosóﬁcas acerca de la poesía de 1735,
traspuso en el orden de la estética la cosmología leibziniana según la cual Dios, en la creación del
mejor de los mundos posibles, escogió entre una inﬁnidad de mundos, todos formados por elementos
componibles y regulados por leyes internas especíﬁcas, haciendo del poeta un creador y del poema un
mundo sometido a sus propias leyes, cuya verdad no estriba en la correspondencia con lo real, sino en
su coherencia interna; cómo Karl Philipp Moritz escribió que la obra de arte es un microcosmos cuya
belleza “no necesita ser útil” porque contiene “en sí misma el ﬁn de su existencia”; cómo, siguiendo
otro linaje teórico (que también habría que considerar en su situación social, situando a cada pensador
en su campo), la idea de que el bien supremo consiste en la contemplación de lo Bello, con sus diferentes fundamentos teóricos, platónicos y plotinianos, pero también leibnizianos, se ha ido elaborando
entre diferentes autores, y en particular Shaftesbury, Karl Philipp Moritz o Kant, que adopta el punto de
vista del receptor y no el del productor de la obra de arte, es decir el de la contemplación, y más adelante Schiller, Schlegel, Schopenhauer y muchos otros; cómo esta tradición ﬁlosóﬁca, principalmente
alemana, se conectó, por mediación de Victo Cousin, con los escritores del arte por el arte, en particular
Baudelaire y Flaubert, que reinventaron, a su manera, la teoría del “creador”, del “otro mundo” y de la
contemplación pura» (Bourdieu, 2005b: 431-432).
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ocurre sin la autorización de esta Revolución. Se pide que premien lo mejor.
No se les pide que premien una obra con tal o más cual idea o tendencia,
eso está en manos solamente del Jurado. Siéntanse con libertad de actuar,
trabajen como lo deseen cada Jurado, con la comodidad que lo desee, donde
lo desee, unidos o separados, eso es un problema de trabajo, que cada Jurado
se ponga de acuerdo. (Santamaría, 1967: 6-7)
Este año, igual que todos, la Casa de las Américas se ha limitado a escoger el
Jurado, entre lo mejor, y después hará que la obra salga bien impresa, bonita,
sin faltas. Es lo único en lo que se compromete la Casa de las Américas,
porque la obra que van a premiar la deciden los hombres que componen el
Jurado, y nada más que ellos determinan qué obra va a ser premiada. Siempre
decimos al Jurado si premian una buena obra, ayudan al Premio y se ayudan
a sí mismos, porque cuando premian una obra que no merece la pena, que
literariamente no sirve, también el Jurado se está arriesgando mucho ahí.
[…] Así que también decimos, como todos los años: van a tener la libertad
de todos los años, como ha sido siempre. (Santamaría, 1969: 46)

Por su parte, Hart insistía en la libertad de la que gozaban los miembros de los jurados para seleccionar las obras que creyeran más oportunas:
Una vez seleccionado el jurado, se ha insistido en no ejercer inﬂuencia de
ningún tipo sobre su decisión. En medio de la enconada lucha de clases que
en nuestro país ha venido teniendo lugar, y, en especial, por la repercusión
de la misma en el plano ideológico y cultural, no ha sido siempre sencillo,
fácil ni cómodo mantener esa política. No obstante esto, la política se ha
mantenido con ﬁrmeza. Y se ha mantenido esa política de respeto irrestricto
a las decisiones del Jurado, entre otras cosas, porque la Casa de las Américas
ha conﬁado en la honradez intelectual de los hombres y mujeres de letras e
ideas, seleccionados para integrarlo. Pero es importante además, que los amigos de la Casa de las Américas conozcan que esta institución ha mantenido
esa política porque ha tenido, en primer lugar, una conﬁanza absoluta en la
fuerza ideológica del socialismo. (Hart, 1978: 277-278)

De este modo, la ﬁgura del jurado se erige como la de un grupo de
especialistas dotados de una sensibilidad y unos conocimientos certeros,
útiles para discernir cuál es la de mayor valía estética entre un conjunto de
piezas. En este sentido, los textos concurrentes a un determinado certamen
encuentran —o así debería ser idealmente— en los componentes del jurado
un conjunto de lectores privilegiados, dispuestos a enfrentarse al reto hermenéutico delineado por Hans-Georg Gadamer:
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«También el texto, y especialmente aquel texto que es una “obra”, es decir,
una obra de arte del lenguaje que desligada de su “creador” se encuentra ante
nosotros, equivale a alguien que responde de forma incansable a un esfuerzo
nunca completo de comprensión interpretativa, y equivale a alguien que pregunta y se encuentra siempre frente a alguien permanentemente carente de
respuestas». (Gadamer, 2007: 35)

Otro punto peliagudo reside en determinar cuáles eran los criterios
seguidos a la hora de elegir los jurados, es decir: ¿hasta qué punto eran
primados los factores ideológicos? Aquí hemos de hacer una matización
previa, las circunstancias en las que debía realizarse el viaje a La Habana
desde otros puntos del continente americano en aquellas primeras décadas
de la Revolución podían llegar a ser rocambolescas, haciendo que un
trayecto de horas se convirtiera en uno de días, con escalas en lugares
insospechados. Eso, cuando se podía obtener el permiso para viajar. Véase
como ejemplo de esto último el caso del dramaturgo boricua René Márquez, del que el periódico El Mundo (18 de febrero, 1961) informaba:
“Impide Washington el viaje de un destacado escritor a Cuba”:
[…]
Autoridades del Departamento de Estado norteamericano denegaron la solicitud del escritor puertorriqueño René Márquez para hacer un viaje a Cuba,
donde actuaría como miembro del jurado en el Segundo Concurso Hispanoamericano de Teatro, auspiciado por la Casa de las Américas.
La oﬁcina local del Departamento de Estado reveló que recibió un cable de
Washington, ﬁrmado por Edward Hichy, ayudante del director de la oﬁcina
de pasaportes del Departamento de Estado norteamericano denegando el
permiso debido a “insuﬁcientes razones”.
“Es un incidente sin importancia, pero demuestra a cabalidad la verdadera
condición de estado libre asociado de Puerto Rico”, comentó Márquez.
“Por otro lado —agregó— la excusa expuesta de que una actividad cultural
importante no es razón suﬁciente para que un ciudadano viaje al extranjero
es prueba irrefutable de que la mentalidad en las esferas oﬁciales de Washington no ha cambiado en absoluto con la nueva administración del señor
Kennedy. (HEMCA, Premio Casa 1961)

Esta serie de diﬁcultades, sumadas a otras como, por ejemplo, el
riesgo de represalias laborales al volver al país de origen, fueron sacadas a
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relucir por representantes del poder revolucionario a la hora de hablar del
compromiso con las ideas de izquierda que solían ostentar los miembros
de los diversos jurados. Esto sería tomado como un condicionamiento
ajeno a la voluntad de la Casa de las Américas de contar con los jurados
más valiosos dentro de la intelectualidad iberoamericana. Por ejemplo, en
el mencionado discurso de Hart, el ministro resalta la importancia de este
condicionamiento, al tiempo que acerca conceptualmente la honradez y la
ﬁliación política de izquierdas y, por otro lado, insiste en que la selección
de los jurados se ha venido llevando a cabo según criterios intelectuales:
La política de la Casa de las Américas, en cuanto al premio, ha consistido,
entre otros aspectos, en procurar la más rigurosa selección del jurado: selección basada en el valor intelectual de sus participantes. Inspirada en una
comprensión marxista-leninista de los problemas de la cultura, la Casa de
las Américas ha aplicado una línea de amplitud política en la selección del
Jurado. Ha procurado, sí, honradez, rectitud de principios; y, por supuesto,
los jurados han sido en general hombres y mujeres de izquierda. ¡No podía
ser de otra manera! Por cuanto, incluso, viajar a Cuba y participar en un
jurado en nuestra patria, durante todos estos años, necesariamente tenía que
implicar alguna inclinación hacia la izquierda.
Pero, además, ¿es posible concebir un intelectual honrado en nuestros pueblos de América que no esté inclinado hacia la izquierda o que no tenga al
menos simpatías por las ideas socialistas o de izquierda en general? Parece
difícil en las condiciones del mundo actual, y especialmente de nuestros
pueblos de América, y dado el ascenso general de la cultura en el mundo,
concebir un intelectual sincero y consecuente con su sensibilidad que no
tenga alguna inﬂuencia ideológica del pensamiento socialista o de izquierda.
Es que en nuestros días, es decir, en la época del tránsito del capitalismo al
socialismo a escala internacional, el solo hecho de pensar profundamente en
la literatura o de sentir con pasión y dedicación la belleza del arte, obliga a
pensar y sentir en la belleza y en la fuerza de las ideas del socialismo. (Hart,
1978: 275-276)

Estas declaraciones nos indican que, como ya he mencionado, la Casa
de las Américas representaba internacionalmente una abanderada del pensamiento socialista, y no se ocultaba a la hora de mostrar sus preferencias
ideológicas. De hecho, en diversas ocasiones nos topamos con asertos que
delimitan y perﬁlan cómo debe ser el intelectual deseado por esta institución:
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¿Se puede ser honesto conociendo todo cuanto ocurre en Vietnam y decir
“Yo no soy político, no me importa lo que pasa en Vietnam”? No hay que
ser político para sentir lo que pasa en Vietnam, hay que ser humano y hay
que tener sentimientos. Por eso consideramos aquí con toda humildad que
el deber, hoy, de los escritores es unirse en su obra, y ver muy claro donde
quiere penetrar el enemigo. No vamos a repetir aquí esquemas, no vamos a
decir quién es el enemigo, no vamos a decir esa palabra, creemos que efectivamente está gastada, que todos sabemos quién es y cómo quiere penetrar o
penetra en nuestro continente, en nuestro idioma. (Santamaría, 1967: 3-4)
Y veremos qué podemos hacer. Y poder decir el año que viene que el Premio
se hace mucho más grande, se hace mucho más revolucionario. Porque es
que en este momento hay dos caminos: los que son revolucionarios, y los que
no son revolucionarios. (Santamaría, 1970: 47)

La cuestión que se debe dilucidar es hasta qué punto sus tendencias
políticas condicionaron la selección de los jurados, lo cual inﬂuiría a su vez
seguramente a la hora de otorgar los premios; o si, una vez elegidos, los
jurados fueron o no presionados en sus decisiones. En este sentido, acabo
de referirme a algunos de los pronunciamientos emitidos sobre este tema
por ciertos dirigentes culturales de la Revolución. En apoyo de sus tesis se
pueden sacar a relucir otros testimonios de intelectuales que participaron
como jurados en el desarrollo del premio. Sin embargo, esta batería de
aﬁrmaciones que deﬁenden la “limpieza” del premio, en el sentido de no
entrometerse en las decisiones del jurado o en los criterios seguidos para
seleccionarlos, han de ser contrastadas con otras declaraciones que matizarán este punto.
En cuanto al primer grupo de opiniones, podemos ofrecer el recuerdo
de Antonio Larreta, quien fuera jurado en 1965, y que elogió ante Prensa
Latina: «la orientación recibida al constituirse el jurado “de no tener en
cuenta ningún elemento ideológico político para premiar las obras sino
sólo los valores literarios”» (HEMCA, Premio Casa 1965). Del mismo
parecer era Carmen Naranjo, quien apuntaba más de una década después:
“Los diferentes jurados se reunieron para señalar sus normas de trabajo con
toda libertad. […] Los valores en que apoyamos la decisión no han sido
otros que los de calidad literaria, conforme lo exige cada género estudiado.
Los jurados buscaron obras de excelencia, que vengan a enriquecer el patrimonio cultural de nuestra América” (Casa, 1979: 24). Pero dentro de este
conjunto de testimonios de jurados, sobresale el de Alonso Alegría, quien
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en un artículo titulado “Cómo se otorga el premio Casa de las Américas”,
publicado en 1975, reﬂexionaba más pausadamente sobre estas cuestiones.
Aunque extensa, la cita merece la pena:
El que sospecha que un Premio Casa se da con criterios políticos, o miente o
está engañado por la que deCIAmos. Quien sospecha que las autoridades de
Casa de las Américas están detrás de nosotros para proponer o vetar tal o cual
obra, tal o cual autor no sabe cómo se realiza el trabajo del jurado. Quiero
explicarlo, para desterrar estas suspicacias. En honor a la verdad.
Son cuatro semanas de tiempo para leer los trabajos. […]
Éramos cinco los jurados. Y nada de repartirnos veintitantas obras cada
uno… no, cada quien debe leerse (o por lo menos revisar exhaustivamente)
todas y cada una. La Casa nos reparte formatos impresos para hacerles un
párrafo de crítica a cada obra. Y hay que hacerlo, porque es a todas luces lo
correcto.
[…]
Ahora bien, el premio lo otorga el jurado y nadie más. La Casa de las Américas se entera de quién ganó cuando ya prácticamente la noticia está recorriendo los teletipos del mundo. Y los compañeros de la Casa se pondrán a leer
las obras cuando tengan que mandarlas a la imprenta para editar los libros
correspondientes. El jurado tiene la más absoluta libertad.
Ajá, pero los jurados han de ser incondicionales. Una sarta de adoctrinados.
Todititos comunistas, seguro.
Pues no. Y como ejemplo, los de teatro: de muy distintas aﬁliaciones y
orientaciones (esto le daba gran riqueza y variedad al diálogo) teníamos, en
conjunto, una inmensa amplitud de criterio. Y por sobre todo lo demás, estábamos todos convencidos de que había que premiar a la mejor obra de arte
que tuviera una correcta orientación. Vale decir, que hablara del progreso de
los hombres y de la humanidad, de la lucha de los pueblos por su liberación,
de un ser humano solidario y optimista, pese a todo.
Y fuimos descartando rápidamente las piezas que postulaban que el hombre
es una basura y la mujer un objeto sexual, o que el dinero es dueño del hombre o que los hombres están deﬁnitivamente condenados a la incomunicación
y a la soledad.
Y por lo mismo descartamos las obras que simpliﬁcaban los conﬂictos políticos para enardecer los corazones sin esclarecer los cerebros, que hacían de
la historia una historieta y del revolucionario un personaje de serial. (Alegría,
1975: 93-94)
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Por último, rescataré otro posicionamiento a favor de la “limpieza”
del certamen, esta vez proveniente de uno de los críticos teatrales cubanos
más prestigiosos: Carlos Espinosa Domínguez. Al hacer balance de las ediciones convocadas hasta 1979, Espinosa concluía —y no se equivocaba—
que a través de las piezas galardonadas o mencionadas se podría tejer un
panorama bastante aceptable de la dramaturgia latinoamericana de aquellos
años. Al hacer este aserto, encontramos la cita que ahora nos interesa: “No
se trata, por supuesto, de una política preconcebida de antemano por la
dirección ni nada parecido, pues ya se sabe que la selección de los títulos
más signiﬁ cativos es responsabilidad absoluta de los jurados” (Espinosa
Domínguez, 1979: 4-5).
Sin embargo, cabría colocar en el otro lado de la balanza ciertos
argumentos, ciertos acontecimientos. Por ejemplo, en 1969 se hizo un
llamado a que a partir de la próxima edición del concurso los
integrantes latinoamericanos del jurado residieran en Hispanoamérica,
puesto que, según se explicaba: “Porque, es muy difícil, pero muy
difícil, premiar una obra colombiana si hace 20 años que no se va a la
Patria, o cuando se va, es para un mes de vacaciones” (Santamaría,
1969: 46). La motivación para esta selección residiría en un deseo de
profundizar en la “latinoamericanidad” del certamen.
Por otro lado, me referiré brevemente al incidente que involucró a
Nicanor Parra, a la señora Nixon y a la dirección de Casa de las Américas.
Tras haber sido invitado el poeta chileno a tomar un té en la Casa Blanca,
vio revocada su condición de jurado del concurso cubano. El periódico
mexicano Excelsior recogió en varias breves notas periodísticas cómo se
desarrollaba el caso.17 En una de ellas, fechada el 7 de junio de 1970, y
titulada «Nicanor Parra pide a La Habana una “Urgente rehabilitación”», se
encuentra reproducido el telegrama de Parra a Fernández Retamar:
“Entrevista casual happening con Patricia Nixon ocurrido el 15 de abril, periodo en que había una aparente esperanza de negociaciones de paz, periodo
en el que hubo la promesa del retiro de las tropas yanquis antes de la invasión
de Camboya, antes de masacre monstruosa de estudiantes.
Rechazo las interpretaciones. Profundamente afectado. Apelo a la justicia
revolucionaria. Solicito la rehabilitación urgente”.
17 Todas ellas pueden ser consultadas en HEMCA, Premio Casa 1970, C-0013.
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Por su parte, y en un artículo del 12 de junio (“Casa de las Américas
reiteró su veto al poeta Nicanor Parra”), la Casa de las Américas respondía: “Ya que usted apela a la justicia revolucionaria como revolucionarios
condenamos su conﬁanza en el imperialismo”.
El caso de Parra puede ser enfocado desde diversas ópticas, aunque
nunca se debería perder de vista el contexto de la guerra de Vietnam, que,
a comienzos de la década de los 70, ofrecía una de las caras más siniestras
y brutales de la política exterior de una administración estadounidense. Al
vetar al chileno, Casa de las Américas anteponía sus fundamentos ideológicos institucionales al criterio de seleccionar a los jurados estimando la valía
intelectual de cada cual, aunque también se ha de tener en cuenta que este
discurso pudo verse matizado por una determinada concepción de valores
como la honradez, tal y como apreciamos en la cita de Hart.
Por otro lado, la dramaturga Herminia Sánchez nos recontó un caso
de interferencia más directa en la decisión de los jurados. Ella, junto con el
colombiano Carlos José Reyes y el argentino Julio Mauricio, fungió como
jurado en la edición de 1974 del PTCA, donde el galardón quedó desierto.
Transcribo un fragmento de la entrevista mantenida con ella y su esposo,
Manuel Terrazas:
HS: Ahora se está hablando de una obra que nosotros, tanto Carlos José
Reyes como Julio Mauricio y como yo, indicamos. Estábamos porque se le
diera el premio a Eugenio Hernández Espinosa con Mi socio Manolo, pero
entonces había los prejuicios de que él hablaba del Partido. Uno de los dos
personajes era del Partido y el otro no.
MT: Después tuvo un éxito rotundo la obra.
EG: Además, en estos días Hernández Espinosa está montando Cheo Malanga, que es la continuación. El título de la obra se corresponde con el nombre
del otro personaje, quien al ﬁnal de Mi socio Manolo asesina a su amigo.
HS: Pues nosotros, tanto Carlos José Reyes, como Mauricio y como yo,
estábamos los tres de acuerdo. Entonces, se dirigieron a mí, que era cubana,
y me dijeron: “No… Esa es una obra que no está bien vista, porque tiene
sus problemas…” Era porque se empezaban a hacer cuestionamientos sobre
cosas, aunque ahora, acuérdate, que la pieza se está haciendo. […] A raíz de todo
esto, me acuerdo de una reunión después con Haydée Santamaría, después
de que se hubieran ido los jurados extranjeros. Entonces ella como que me
reprochó que no hubiera premio. Estábamos en el 74, acababa de morir
Allende, y había una gran cantidad de obras sobre su muerte que eran
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una reverenda basura, porque lo que pasa es que tú no puedes hacer reportaje
y arte. Entonces, había gente que escribía también sobre Abel [Santamaría],
y recuerdo que le dije: “Yo no puedo premiar obras que, aunque sean muy
históricas, no tengan un verdadero contenido artístico, que no sean verdaderamente una expresión artística. Me parece una falta de respeto hacia estas
dos personas tan importantes, Allende y Abel Santamaría”. […] Recuerdo,
nunca se me olvida, que ella bajó la cabeza y me dijo: “Tienes razón”. (Gallardo Saborido, 2008a)

Más adelante en la conversación, preguntados ambos sobre quién se
encargó de hacer esa sugerencia, respondieron que la orientación venía
desde dentro de la propia Casa, pero no especiﬁ caron quién fue exactamente. Resulta complicado dilucidar qué responsabilidad podría tener la
dirección de Casa de las Américas en estos hechos. Es más, y como ya
hemos mencionado, Santamaría había advertido de que: “A la hora de decidir el premio decimos que esta Dirección de la Casa de las Américas no
permite que ningún cubano, jurado o no, se atreva a insinuar qué obra debe
ser premiada. Que si esto ocurre, ocurre sin la autorización de la Dirección
de la Casa de las Américas. Y algo más grave: ocurre sin la autorización de
esta Revolución”. Otro factor que se ha de calibrar es el de la evolución
intrínseca del premio, que ha de verse además a la luz del contexto de la
política cultural cubana de cada momento e, incluso, del marco internacional. De este modo, cabría explicar cómo una política cultural férrea y
excluyente como la que caracterizó al Quinquenio Gris pudo calar en
ocasiones, directa o indirectamente, en el Casa de las Américas. Nótese
cómo el caso citado por Herminia Sánchez se inserta en esos años oscuros
para el campo cultural.
En general, lo que ocurrió en ese campo durante el periodo en el que
Luis Pavón dirigió el Consejo Nacional de Cultura18 puede explicarse recurriendo a una serie de conceptos acuñados por Pierre Bourdieu. Como es
18 El principio del fin de la política cultural promulgada por Pavón y ciertos burócratas anejos
a su labor lo constituyó el ascenso de Hart y manifestaciones como estas, que corresponden a una
parte del discurso de clausura que el nuevo ministro de Cultura ofreció al cierre del II Congreso de la
UNEAC: “Si los funcionarios que poseen responsabilidad estatal en la cultura confunden su misión, y
se consideran ellos mismos con derecho a intervenir directamente con su autoridad administrativa en el
trabajo de creación artística, perderán prestigio e influencia y no podrán garantizar el feliz cumplimiento de sus propios deberes. La inﬂuencia y la autoridad que los funcionarios de cultura tendrán
sobre el trabajo del artista, se han de derivar de que cumplan su función organizativa y de alta dirección
cientíﬁca, política e ideológica del trabajo artístico” (Hart, 1978: 172).
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sabido, el sociólogo francés desarrolló su “teoría de los campos” en varias
publicaciones. En concreto, me interesa ahora recurrir al valioso volumen
Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (1992), donde
aplicó el concepto de campo al mundo de la creación artística.
Comencemos por recordar la deﬁnición de “campo de poder”:
[…] es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que
tienen en común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes campos (económico y cultura en especial). Es la sede
de luchas entre ostentadores de poderes (o de especies de capital) diferentes,
como las luchas simbólicas entre los artistas y los “burgueses” del siglo XIX,
por la transformación o la conservación del valor relativo de las diferentes
especies de capital que determina, en cada momento, las fuerzas susceptibles
de ser comprometidas en esas luchas. (Bourdieu, 2005b: 319-320)

Los productores culturales ocupan una posición jerarquizada dentro
de su campo, que se establece según el capital simbólico que ostenten. En
Cuba, durante los inicios de la década de 1970 ciertos dramaturgos lo aumentaron gracias a la validación ideológica de sus preferencias textuales,
estéticas, además gracias a sus habitus intelectuales (compromiso político/
literario) o personales (heterosexualidad o, al menos, homosexualidad
“dentro del armario”).
En cuanto a la independencia del propio campo cultural (en relación
con otros campos como el económico o el político) se establece teniendo en
cuenta dos principios. La teatróloga cubana Esther Suárez Durán se reﬁere
a ellos en estos términos:
Las relaciones entre el campo artístico, en cualquiera de sus expresiones, y el
Poder se operacionalizarán a través de dos principios de jerarquizaciones diversos: el heterónomo, que sobrevendría en el caso de que el campo perdiera
todo grado de autonomía y se desvaneciera como tal; y el autónomo, que se
impondría en tanto aquél llegara a la autonomía absoluta.
El modelo denota una tendencia. Mientras más autónomo sea el campo de
que se trate, más débilmente actuarán sobre él los principios económicos y
políticos generales de jerarquización; es decir, las leyes del provecho económico y político válidas para el conjunto general: las leyes propias del campo
del Poder. (Suárez Durán, 2006: 90)
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En los años del Quinquenio Gris el campo cultural cubano padeció
una “heteronormativización” abusiva, que redujo notablemente el capital
simbólico de ciertos grupos de productores (homosexuales, “diversionistas”, vanguardistas), llegando en no pocas ocasiones a hacerlos invisibles
al impedirles utilizar espacios de visibilidad pública. No obstante, esto no
quiere decir que estos autores frenaran su producción o que dejaran de
darla a conocer en espacios alternativos. Sirva de ejemplo las lecturas que
de sus nuevas creaciones solía hacer Virgilio Piñera en diversos círculos de
amigos. De hecho, con los preceptos del I Congreso Nacional de Educación
y Cultura que separaban a los homosexuales de ámbitos como la educación
artística se producía una situación semejante a la expuesta por Bourdieu en
esta cita:
Una de las propiedades más características de un campo es el grado en que
sus límites dinámicos, que se extienden tan lejos como alcanza el poder de
sus efectos, son convertidos en frontera jurídica, protegida por un derecho de
entrada explícitamente codiﬁcado, como la posesión de títulos académicos,
el haber aprobado una oposición, etc., o por medidas de exclusión y de discriminación tales como las leyes que tratan de garantizar un numerus clausus.
(Bourdieu, 2005: 335)

Alberto Abreu Arcia expone en Los juegos de la Escritura o la (re)
escritura de la Historia (Premio Casa de las Américas ensayo artísticoliterario 2007) un recuento cuantitativo de la (no) producción de ciertos
dramaturgos en los años 1965-1976, que Esther Suárez confeccionó en una
publicación inédita, Estudio sobre los autores dramáticos (1980-1988),19 y
al que suma sus propias cuantiﬁcaciones:
Esther Suárez caliﬁca este bloque temporal [1965-1976] de “zona de silencio” para el teatro de autor; atendiendo a estos resultados: Abelardo Estorino,
de 1968 a 1974, no escribe texto alguno, a excepción de algunos guiones para
recitales, y permanece sin estrenar desde 1964 hasta 1974; Tomás González
está sin escribir y fuera del movimiento teatral desde 1968 hasta 1978 y sin
19 Según me comenta la propia Esther Suárez, el estudio está a la espera de ser digitalizado por
el Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas. No obstante, puede encontrarse parte
de la información allí ofrecida en su artículo: “El autor teatral: un conﬂicto no representado”, Tablas,
2, 1990, pp. 6-10. También pueden consultarse: Suárez, Esther: “Del texto a la escena. Los años 80”,
ADE Teatro, 19,1990, pp. 29-31; y Suárez, Esther: Como un batir de alas, Letras Cubanas, La Habana,
2006.
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estrenar desde 1965 hasta 1985; David Camp no escribe desde 1970 hasta
1975 y desde 1968 hasta 1986 no lleva una obra suya a las tablas; Gerardo
Fulleda, de 1965 a 1975, no produce texto alguno; José Milián, cuya producción alcanzaba entre 1961 en 1968 la cifra de treinta y cinco títulos, se
mantiene sin crear entre 1970 y 1974, y sin aparecer en nuestra escena desde
1970 a 1979.
A la investigación de Esther Suárez se le pudieran incorporar otros nombres
como los de Antón Arrufat, está sin publicar entre 1968 y 1983, y Eugenio
Hernández Espinosa, fuera del movimiento teatral desde 1967 hasta 1976. O
como el de la poeta Nancy Morejón, quien permanece 12 años sin publicar.
(Abreu, 2007: 163-164)

Es la misma Esther Suárez a quien debemos las siguientes líneas, que
resumen apretada y certeramente lo ocurrido en el campo cultural cubano
en los primeros años de la década de 1970:
Asumimos acríticamente un modelo ajeno de desarrollo —que alcanza su
consolidación en los ochenta—, el cual suponía una interpretación dogmática
del marxismo y actuaba negativamente sobre el debate interno. La literatura
marxista generada tanto en el exterior como en nuestro propio seno presentaba una imagen mecánica y voluntarista de la organización valorativa de la
sociedad, que establecía un correlato directo entre los estratos sociales y una
determinada orientación valorativa, así que de este paisaje estático estaba
ausente el carácter vivo y contradictorio de expresión de la realidad que entrañan los valores asociados a cada una de las clases y grupos que conforman
el tejido social. La hiperbolización de lo ideológico funcionó como elemento
esterilizante. Los espacios para el debate se formalizaron en grado sumo en
el diseño de una falsa unanimidad, mientras la tolerancia hacia la diferencia
y el error se hizo mínima.
En consonancia, se sobredimensionaron en el arte las funciones informativas
y hedonistas, en menoscabo de las críticas y cognitivas. (Suárez Durán, 2006:
92-93)

En ﬁn, a partir de aquí el lector encontrará una serie de capítulos que
han sido organizados en función de criterios temáticos, estéticos e ideológicos. Por supuesto, estas divisiones no representan categorías estancas, sino,
más bien, parcelas de una red tejida por líneas que se entrecruzan y combinan, dando lugar al complejo espacio construido por las obras dramáticas
que se destacaron en el proceso de (des)legitimización que constituye la
historia de los premios literarios.
43

Miedo a morder el aire: insatisfacciones, “debilidades” y
decadencias en el teatro absurdista/cruel cubano
“CALÍGULA. Lo que ansío hoy con todas mis
fuerzas está más allá de los dioses. Voy a hacerme cargo
de un reino en el que imperará lo imposible”.
(Albert Camus, Calígula)
“No podemos seguir prostituyendo la idea
del teatro, que tiene un único valor: su relación
atroz y mágica con la realidad y el peligro”.
(Antonin Artaud, El teatro y su doble)

E

l desarrollo de este epígrafe nos conducirá a comprender cómo
durante la segunda mitad de la década de 1960 y principios de la siguiente
se produjo el choque deﬁnitivo entre diversas formas de concebir el teatro
en Cuba. El triunfo ﬁnal de una sobre las otras y el derrotero por el que
posteriormente transitó la opción ganadora constituyen las muestras palpables de un proceso de inﬂuencia de lo político en lo cultural. Por supuesto,
resultaría demasiado esquemático entender las confrontaciones desde un
simple binomio del tipo teatro absurdista/crueldad vs. realismo militante
(socialista, si se quiere, en ocasiones). Las poéticas dramáticas que inundaron los escenarios de la Isla durante la década de 1960 eran heterogéneas
y vibrantes, yendo desde diversos enfoques realistas o naturalistas, plurales
en sí mismos, hasta contribuciones deudoras del teatro de la crueldad, del
absurdo, las experiencias y teorizaciones de Grotowsky, Peter Brook, el
Bread and Puppet, el Living Theatre, el auge de los happenings, las performances y collages, etc. El factor de tensión y confrontación sobrevino
al aplicar una visión jerarquizada de estas tendencias y prácticas, según
la cual algunas quedaban asimiladas a los valores ideológicos deseados,
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mientras que otras se deslizaban peligrosamente pendiente abajo hacia las
simas del apoliticismo, la tibieza política, hasta llegar, al tabú contrarrevolucionario, dependiendo de los casos y de los hermeneutas.
Paralelamente, esto no quiere decir que todos aquellos que se dispusieron a coadyuvar a través de su arte a la consecución de objetivos ideológicos concretos y privilegiados por el poder político lo hicieran a instancias
de ese mismo poder o movidos por el deseo de “adaptarse” a la “doxa”
creativo-ideológica. Por ejemplo, y en este sentido, el crítico teatral Norge
Espinosa opina certeramente:
La creación en 1968 del Teatro Escambray no fue una respuesta decretada
por mandato a los excesos que, según algunos, ya saturaban de happenings,
performances y cosas por el estilo una escena que se leía con ojos sumamente politizados. Insisto en que hay que creer en la sinceridad con la cual Sergio
Corrieri, Gilda Hernández y sus cómplices eligieron salir de la capital para
fundar otra clase de diálogo con una realidad que no debía tender su tablado
sólo en los espacios ya ganados por la convención. El riesgo con el cual se
desligan de sus propias trayectorias para irse a las Villas en pos de un público
enteramente diferenciado es, en cierto modo, el mismo con el cual comienzan los miembros de Los Doce a pulsar una cuerda peligrosa, en contrapunto
con lo que ya era un rostro más conﬁrmado dentro del núcleo madre, Teatro
Estudio, que sobreviviría a los grupos de las salitas, y a no pocos (La Rueda,
el Taller Dramático, Guernica, El Conjunto Dramático Nacional, etc.) creados en el mismo período. (Espinosa, 2009: 8-9)

Siguiendo y desarrollando las reﬂexiones de Foucault sobre el poder
(Arqueología del saber, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones),
el profesor de la Universidad de California, Juan Villegas, elabora en su
libro Para un modelo de historia del teatro (nueva versión de su estudio
Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina,
1989) un conjunto de categorías y herramientas para clariﬁcar las relaciones entre producción dramática y poderes. Asumiendo la multiplicidad de
estos últimos y su conﬁguración reticular, sostiene que podrían aislarse, por
lo menos, tres tipos de poder que inciden de algún modo en la producción
de los objetos culturales: el político, el económico y el cultural. A pesar
de ser consciente de que esta tríada no tiene por qué actuar ni homogénea
ni conjuntamente, Villegas arguye que, en el caso concreto de la Cuba
revolucionaria: “todo parece indicar que los tres poderes mencionados
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constituyen tres aspectos o plasmaciones de un mismo poder, el poder del
Estado” (Villegas, 1997: 101-102). No obstante, y de estar de acuerdo con
esta aﬁrmación, esta asimilación de los tres poderes no ha de verse como
un estado, sino más bien como un proceso, dentro del que ha habido lugar
para luchas, disensiones, acuerdos y exclusiones.
Villegas cataloga los discursos teatrales de un modo jerárquico y así
concluye que existen aquellos que pueden ser considerados como “hegemónicos” (“Se constituye[n] por los discursos teatrales producidos por los
sectores culturalmente hegemónicos, aunque su destinatario puede pertenecer a sectores de otros grupos culturales”, 1997: 119), frente a los que se
encontrarían otras tres clases: los “discursos teatrales marginales” (“todas
aquellas manifestaciones teatrales que no coinciden con los códigos estéticos e ideológicos de los emisores del discurso crítico hegemónico. Por
lo tanto, dentro de la categoría puede darse una multiplicidad de discursos
teatrales y, a la vez, constituirse en una categoría sumamente dinámica”,
1997: 124); los “desplazados” (“éste es el discurso teatral que en algún
momento se constituía en el hegemónico, pero cuyos códigos han perdido
su vigencia dentro de los sectores culturales hegemónicos”, 1997: 128);
y, ﬁnalmente, los “discursos teatrales subyugados”. Estos últimos se caracterizan por las restricciones a las que los somete el poder, llegando a
prohibirlos o limitarlos.20
Pues bien, el proceso que recorre el auge, la caída y el soterramiento
de los dramas de ﬁliación absurdista o artaudiana aparecidos en Cuba durante el periodo 1965-1979 (fecha de la muerte de Virgilio Piñera21) puede

20 “La subyugación de un discurso teatral puede ser tanto explícita como implícita. No creemos,
sin embargo, que este estado se deba sólo a la existencia de sistemas dictatoriales de orden político,
por cuanto los factores que justiﬁcan al poder para ejercer la subyugación teatral pueden sustentarse en
una variedad de razones, las que varían de acuerdo con el sistema en el poder, la funcionalidad que se
le asigna al teatro y los potenciales destinatarios de los mismos. La categoría de subyugado, naturalmente, es un estado transitorio, de acuerdo con su dependencia e independencia en relación al sistema
de poder. Aún más, un tipo de discurso subyugado en una circunstancia o espacio histórico no será
necesariamente considerado como tal en otro” (Villegas, 1997: 130).
21 Lobato Morchón (2002: 283) agrupa bajo la etiqueta de “teatro soterrado” la producción piñeriana de corte absurdista que va desde 1968 a 1979. A pesar del ostracismo al que fue sometido por los
medios oﬁciales, Piñera continuó escribiendo teatro. Se trata de un conjunto de piezas que, excepción
hecha de Ejercicio de estilo o Nacimiento de palabras (presentada en 1969), no llegaron a representarse
ni publicarse en vida del autor, y que, sin embargo, engloba a obras tan rompedoras y originales como
Un arropamiento sartorial en la caverna platómica (1971), Las escapatorias de Laura y Óscar (1973),
o El trac (1974), último drama concluido por Piñera.

47

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

leerse como un paso de la categoría de discurso teatral co-hegemónico a
la de subyugado.22 Más que de una sustitución de los discursos teatrales
hegemónicos, se debe hablar de una selección entre estos discursos y un
posterior desarrollo autóctono. Por ejemplo, los intereses por construir un
discurso teatral nacional y revolucionario conectaron con el desarrollo de
tendencias como el teatro nuevo, que tuvo como uno de sus hitos inaugurales el I Seminario de Teatro (14-20 de diciembre de 1967). Este movimiento perduró, se desarrolló y se diversiﬁcó con el tiempo, de modo que
para diciembre de 1978 se pudo celebrar en Las Villas el Primer Festival
de Teatro Nuevo,23 en cuya declaración ﬁnal leemos:
El trabajo en zonas concretas de la realidad, en estrecha relación con la
comunidad, conduce a la comprensión del modo en que las líneas generales
de la Revolución se traducen en la acción concreta del Partido en la base.

Vinculado a ella y participante activo en la búsqueda de soluciones, el
creador se compromete plenamente y es corresponsable de errores y
aciertos, ejerce desde el interior del proceso una crítica que no parte
de un concepto abstracto sino de lo que en cada momento es necesario, de lo que en cada momento puede y debe hacerse. (Conjunto,
1979: 27)
En aquellos precisos instantes se cumplían también los diez primeros años de vida del Grupo Teatro Escambray. Éste constituía por aquel
entonces una prueba fehaciente de imbricación entre intereses políticos y
En cuanto a la categorización como absurdista de la producción piñeriana, Jerez Farrán ha
puntualizado: «Desde el punto de vista aquí planteado, hay que resumir que cuanto tenemos antes de
1957 en la obra dramática de Piñera es un teatro de tipo satírico que se sirve de la comicidad grotesca
y del célebre “choteo” cubano para criticar los desvaríos de una clase social y una época reconocible
en la historia cubana como ridícula e irrisoria. Estas características temáticas y estilísticas predisponen
a Piñera al tipo de teatro que escribiría años después, pero no es hasta que cambia de propósito, o sea,
hasta que trasciende este contenido histórico-social y da a su teatro una orientación metafísica y reﬂexiva ante lo absurdo universal que de veras nos es lícito hablar de un teatro absurdista. Este cambio
de orientación no se registra hasta que Piñera decide revisar Falsa alarma en 1957 y escribe Estudio en
blanco y negro, El gordo y el ﬂaco, Dos viejos pánicos y Una caja de zapatos vacía, o sea, hasta que
admite haber sido directamente inﬂuido por Ionesco y Sartre» (Jerez Farrán, 1989: 70).
22 Tengamos en cuenta que la categoría de “discurso teatral hegemónico” se conﬁgura basándose
en los emisores. A partir de ahí podemos entender cómo un teatro marginal en cuanto a su recepción,
como es el de vanguardia, puede considerarse “hegemónico” en el momento en el que sus productores
pertenecen a la elite cultural que ostenta (comparte) el poder cultural.
23 Vid. Weiss, Judith A.: “Cuba’s Teatro Nuevo: First National Festival”, Latin American Theatre
Review, n.º 13/1, fall, 1979, pp. 87-92.
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creación dramática. Así lo apuntan las siguientes palabras del ministro de
Cultura del momento, Armando Hart:
Creo que el Grupo Teatro Escambray ha penetrado, además de en nuestro
pueblo, profundamente en la conciencia y en la sensibilidad revolucionaria
de los cuadros y de los militantes de nuestro Partido. […]
El otro factor que explica la eﬁcacia en el trabajo de este colectivo teatral
es su estrecha relación con el Partido, el Poder Popular y las organizaciones
estatales y de masas; en ellos se han apoyado y de ellos han recibido las
orientaciones y la ayuda imprescindible que le dan una coherencia y un rigor
político e ideológico, además de sus innegables valores estéticos, a la obra
del Grupo. (Hart, 1979: 15, 18)

No obstante, tampoco hemos de perder de vista la evolución que sufrió el grupo según Norge Espinosa, quien destaca piezas como El juicio,
La vitrina o El paraíso recobrado como producciones “controvertidas y
notables” dentro de la escena de comienzos de la década de 1970, al tiempo que arguye que fueron estrenadas: “poco antes de que en 1976 viaje
[el Escambray] a Angola y comience un período de oﬁcialización que
paralizó varios de sus lineamientos más riesgosos” (Espinosa, 2009: 39).
Por su parte, preguntado Corrieri por Luzuriaga por la diferencia entre la
concientización que podían llevar a cabo los misioneros españoles durante
la conquista y la labor del Escambray, el director respondía:
En el desarrollo del mundo es donde está la diferencia. Yo creo que los
misioneros asumían una actitud dogmática y unívoca en su relación con
ese público hacia el cual tenía una actitud paternalista y superior. Nosotros,
en cambio, estamos en un plano de igualdad con nuestro público, al cual
respetamos mucho y al cual no le quitamos la última palabra. Somos sencillamente un elemento de reﬂexión colectiva entre todos. Esa es la diferencia.
(Luzuriaga, 1983: 58)

Creo que tener en cuenta todo este conjunto de factores y herramientas nos ayuda a entender cómo se desarrollaron los recelos y actuaciones
contra el teatro de raíz absurdista o artaudiana (amén de otras expresiones
de vanguardia). Frente a estas apuestas creativas se opusieron aquellas tendencias que se consideraron más adecuadas para representar el compromiso político-literario, fueran las basadas en Bertolt Brecht, Peter Weiss o una
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gama de realismos, que tendría su expresión más radical en el realismosocialista.24 A partir de estas tendencias se construyeron los nuevos discursos dramáticos comprometidos, que, a su vez, entroncaron con desarrollos
paralelos a nivel continental (“creación colectiva” colombiana o “teatro del
oprimido” brasileño). A este respecto ha apuntado Pianca:
En conclusión, el período 1959-1967, en América Latina, es un período marcado por lo que denominamos una historia propia y una cultura ajena. Mientras se vivía un proceso histórico determinante para América, galvanizado
por la victoria cubana, el proceso cultural tuvo que dar grandes “saltos” para
ponerse cara a cara con esa historia. Este período concluyó con un objetivo
claro: uniﬁcar la actitud teatral y la conducta histórica. Es decir, se tomó
conciencia de la necesidad de trabajar para eliminar las contradicciones entre
una actitud teatral colonizada y una conducta histórica anti-imperialista. Los
distintos “empujones históricos” lograron que ﬁnalmente el teatro se cuestionara respecto a cómo participar en un proceso de liberación. A este momento
se le llamó “la meditación del 68”. (Pianca, 1990: 124-125)

En realidad, y en un nivel profundo, más que estética, la confrontación fue ideológica, sexual, moral. Los teatristas que sufrieron exclusiones
como la del “parametraje” lo hicieron por no encajar en una serie de marcos de normatividad fuertemente excluyentes y de diverso cariz (repito:
ideológico, sexual, moral, estético). Los márgenes que delimitaban el perﬁl
del intelectual prestigiado se estrecharon notablemente, dejando una variada casuística de excluidos tras de sí, quienes respondían a “debilidades”
plurales.
Por supuesto, el conﬂicto entre las diversas concepciones creativas
(incentivado por la burocracia más que por el mundo artístico en no pocos
casos) no implicó que algunos de los dramaturgos más avispados y conocedores de su quehacer artístico se encerraran en posiciones exclusivistas,
sabiendo aprovechar así lo mejor de las distintas propuestas dramáticas. A
este respecto es reveladora la opinión del Premio Nacional de Teatro 2008,
José Milián, quien, a pesar de haber conseguido uno de sus grandes logros
sobre las tablas con una obra que se ha considerado como la suma de las
24 Además, se ha de tener en cuenta que a partir del I Congreso Nacional de Educación y Cultura
se insistió especíﬁcamente en la implementación del movimiento de aﬁcionados «como expresión
cimera del arte revolucionario, “contrario a las tendencias de élite” y se enfatizó el carácter didáctico
que las expresiones culturales debían desarrollar a partir de esa fecha» (Espinosa, 2009: 28).
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tendencias de vanguardia de la década de 1960 (La toma de La Habana por
los ingleses), aﬁrmaba:
En mi teatro está todo el tiempo Brecht, yo soy el hijo de Brecht en Cuba.
Desde los sesenta y tantos, que estudié en el Seminario de Dirección Teatral
de la Casa del Teatro, me enfrenté de pronto con Brecht y después tuve que
hacer el estreno en Cuba de La ópera de los tres centavos, después estrené
Mahagony. [Quedé] Fascinado por Brecht, creo que aparece en todas mis
puestas en escena. Como método de dirección a mí me parece excelente
para mí, en la forma que por supuesto lo interpreto y lo aplico. He logrado
hacer unas mezclas de Brecht con lo que le llaman aquí el teatro vernáculo,
el teatro bufo. El distanciamiento lo llevo un poco al bufo cuando el Negrito
y el Gallego hacen comentarios con el público. Para mí ese es el principio
de Brecht de la comunicación, a través de la risa o del llanto. Hubo una mala
interpretación de Brecht en todos los años 60: el Brecht era una cosa política,
distanciada, fría, que más que emocionar lo que quería era hacer pensar, entonces todos los espectáculos se empeñaban mucho, aún los de más calidad,
que los hubo, más en pensar que en emocionar, más en analizar que en hacer
sentir. (Gallardo Saborido, 2008b)

La posición de Milián resulta especialmente signiﬁcativa si tenemos
en cuenta que el autor de La reina de Bachiche fue criticado por Leopoldo
Ávila tras el estreno de La toma de La Habana por los ingleses, a raíz de
lo que tuvo que enfrentarse a una serie de ataques contra su persona y obra.
Así recordaba el autor esta experiencia:
Sí, La toma… me acarreó muchos éxitos y buenos momentos, pero me acarreó también una fama de conﬂictivo: “este muchachito es peligroso, mira
las cosas que hace”. Y los intermediarios empiezan a asustarse. Y cuando
te digo intermediarios asustados, estoy hablándote de un caso como el que
estaba en el Consejo Nacional de Cultura [Luis Pavón] en ese momento, el
de los “parámetros” famosos. Lo primero que él hizo fue decir que esa obra
no se podía poner más y le dio la orden a Raquel Revuelta de desmantelarla,
que era la palabra que se usaba para quitar escenografía, vestuario y usarlo
en otras cosas o quemarlo. Yo tengo una crítica de Pavón25 en mi casa en la
que habla horrores de la pieza, habla tantos horrores, que habla disparates: no
sabe que el autor de la obra y el director son la misma persona, hasta en eso
25 Quizás esté aludiendo a la crítica de Leopoldo Ávila aparecida en el número 28 de Verde Olivo
el 12 de julio de 1970.
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se confunde. La cosa era hablar mal porque estaba asustado, porque era un
intermediario asustado. Y la cogió conmigo, entonces eso me hizo arrastrar
toda una fama que yo pienso que hasta el 85 con el premio de la UNEAC no
se aligera un poco, cuando se dan cuenta de que no, y este señor pasa a donde
tenía que estar, a la oscuridad, al anonimato, al no sé qué, y yo no sé en qué
lugar deberían sentarlo, pero en un lugar donde no moleste, que se quede
tranquilito ahí, que no moleste. (Gallardo Saborido, 2008b)

Norge Espinosa ha indagado en las repercusiones que todo esto tuvo
para Milián. De este modo, cuenta cómo fue despojado de su puesto de
trabajo en Teatro Estudio y cómo, al reclamar, tuvo que leer en la respuesta que le remitieron que: “sus obras de teatro a las que hace referencia en
el recurso, entre otras: Otra vez Jehová con el cuento de Sodoma, y La
toma de La Habana por los ingleses, permite caliﬁcar su literatura como
pornográﬁca…” (Espinosa, 2009: 30). Milián fue apartado del ámbito
creativo y, con objeto de que superase sus “errores”, fue recolocado “en
un medio distinto a aquel en que los ha cometido, ya que vinculado a una
nueva realidad social le será posible superarlos en la misma medida de sus
esfuerzos” (Espinosa, 2009: 31), tal y como rezaba la resolución, fechada
el 9 de diciembre de 1972, con la que el CNC respondió a la apelación
que Milián hizo al MINTRAB. En consecuencia, Milián fue ubicado en el
DESA como pintor de brocha gorda.26
Centrándonos en el teatro del absurdo, Lobato Morchón ha sintetizado
en cuatro puntos las acusaciones de los críticos que se posicionaron contra
las producciones herederas del teatro del absurdo:
1) la escasa vinculación de los dramas del absurdo con la realidad del país;
2) su condición minoritaria; 3) su dependencia de modelos extranjeros; y 4)
su carácter antirrevolucionario, en la medida en que la ﬁnalidad del teatro ha
de ser la divulgación de los principios y valores de la Revolución y el teatro
de vanguardia no sirve a este ﬁn y no contribuye, por tanto, a la transformación de la sociedad [ejempliﬁca todo esto con fragmentos de dos coloquios
sobre teatro celebrados en La Habana en 1961: “Lunes conversa con autores
directores y críticos sobre el teatro cubano” (Leal et al.: Lunes de Revolución, n.º 101, 3 de abril, 1961, pp. 3-7) y “Charla sobre teatro” (Casa de las
26 Posteriormente, vio reconocidas sus reclamaciones: “José Milián, tras insistir una y otra vez,
consigue el apoyo de Lázaro Peña, que como otras personas implicadas en la revisión del asunto, descubren la inconstitucionalidad de la maniobra” (Espinosa, 2009: 40).
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Américas, 2/9, noviembre-diciembre, 1961, pp. 88-102)]. (Lobato Morchón,
2002: 262)

En efecto, la consideración poético-política de las vanguardias artísticas había generado a lo largo de la década de 1960 diversas discusiones y
aún era un tema candente en la primera mitad de los setenta. Por ejemplo,
en el número 23 de 1974 del periódico Revolución y Cultura José Antonio
Portuondo zahería a estas tendencias creativas como exponentes del colonialismo cultural y por no creerlas adecuadas a la realidad socialista:
La aceptación ingenua y entusiasta, por parte de nuestros escritores y artistas,
de las formas de vanguardia, que en el mundo capitalista y burgués constituyen hoy denuncia y rebelión contra una estructura económica y una superestructura cultural caducas e inservibles constituye una evidente aberración.
La vanguardia, el experimentalismo, la investigación artística, tal como se da
en el mundo capitalista, resulta expresión de su decadencia, no es otra cosa
que manifestación patológica de su sensibilidad. No hay que asustarse de las
palabras decadencia, enfermedad, senil. […] Lo que no tiene sentido es el
experimento, la investigación como objeto estético, como ﬁn en sí mismo,
como manera de escapar al deber de poner el arte al servicio del hombre.
(Portuondo, 1974: 64)

Sin embargo, las advertencias de Portuondo contra “las formas de
vanguardia”, aunque ﬁrmes, no llegan a ser tajantes, puesto que admite
que existen elementos aprovechables dentro ellas, los cuales pueden ser
reconducidos por la literatura revolucionaria que se persigue:
No se trata, por otra parte, y es bueno subrayarlo, de impedir el conocimiento, la información sobre tales manifestaciones estéticas, sino de enfrentarlas
con sentido crítico, asimilar de ellas lo asimilable y no creer, con ingenuo
colonialismo estético producto del aún no vencido subdesarrollo intelectual,
que toda manifestación estética que insurge contra la decadencia del sistema
capitalista es igualmente válida para expresar la nueva concepción del mundo
del socialismo que estamos empeñados en alcanzar. (Portuondo, 1974: 64)

De todos modos, las opiniones de Portuondo, compartidas o no, son
lícitas puesto que lo que hacen es expresar su parecer como experto en la
materia, aunque también se puede argüir que ofrecían un respaldo académico a las posturas excluyentes de los dirigentes político-culturales. En una
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situación de tolerancia y pluralidad discursiva, habrían venido a enriquecer
el debate intelectual, pero la situación político-cultural de 1974 no parecía
la más idónea para desarrollar ese intercambio.
Por otro lado, y centrándose en el teatro, la Magaly Muguercia de
1981 —asesora del Teatro Político Bertolt Brecht, una de las compañías en
auge durante los primeros años de los 70, junto con otras como el Teatro
Popular Latinoamericano, el Teatro de Participación Popular o el Teatro
Cubano— con sus siguientes críticas y quejas nos ayuda a hacernos una
idea de en qué términos se habría enfocado el encontronazo estético (-político) desde el punto de vista de los detractores de ciertas tendencias de
vanguardia:
[…] 1965-1970 en el teatro cubano [es un] lustro en el que se produce en
nuestra escena el alarmante predominio del irrealismo, la neurosis, el individualismo morboso, las contorsiones histéricas, la remisión permanente al clima pequeñoburgués, con su sofocante atmósfera de vacilación, todo esto salpicado de un criticismo banal, despolitización e inercia. […] Es la época en
que, si bien, por ejemplo, queda casi absolutamente desierto en el repertorio
el renglón de la dramaturgia de los países socialistas, y muy marcadamente
de la soviética, no dejan de llegarnos, sin embargo, la mayoría de las veces en
una atroz mixtiﬁcación snob, las experiencias de J. Grotowski, interesantes y
polémicas, pero que en nuestro contexto constituían un insólito trasplante a
un medio en el que aún estaba todo por hacer en lo que a búsqueda de medios
idóneos de servicio al público masivo se reﬁere. (Muguercia, 1981: 9)

En plena etapa “gris” Augusto Boal preparó una introducción para la
edición de Casa de las Américas del PTCA de 1973, que correspondió a
Víctor Torres por su drama Una casa en Lota Alto. “Un teatro despeinado”
es como tituló aquellas páginas, donde desarrolla una encendida diatriba
contra las que considera formas culturales colonizadoras, al tiempo que
apuesta por un teatro eminentemente útil: “¡Abajo la estética del Absurdo,
de la Crueldad, del Ascetismo, etc., etc., etc., abajo, siempre abajo! Tenemos que crear la Estética del Camión, del Hambre, la Estética de la Lucha.
Abajo el arte aristocrático del Artista Elegido, porque ahora descubrimos
que todo hombre es artista: ¡Arriba el Pueblo Artista!” (Boal, 1973: 11).
Al concluir, admite que la obra que resulte de todo este proceso muy bien
puede adolecer de algunas insuﬁciencias formales, quedando un tanto
“despeinada”. Pero entiende que lo perentorio del contexto político obliga
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y que no importa que la calidad literaria sea la primera baja, puesto que,
según sus propias palabras, “¿de qué otra manera se podría luchar?” (Boal,
1973: 12).
Sin embargo, al igual que Portuondo y Muguercia, Boal pertenece a
la intelectualidad, y sus opiniones, aunque puedan concordar en ocasiones
con las emanadas desde el poder político, digamos —deturpando a Austin— que son “palabras que no hacen cosas”. O por lo menos no en un
sentido tan perentorio como los discursos, proclamas, manifestaciones de
los dirigentes político-culturales. En este sentido, las siguientes palabras de
Armando Quesada, responsable del área de teatro del Consejo Nacional de
Cultura durante la época de Pavón, resultan muy signiﬁcativas para entender el panorama escénico deseado por la dirigencia de este sector cultural:
En principio, se hizo énfasis en la necesidad de un repertorio revolucionario que planteara la problemática de la Revolución, partiendo de la lucha
independentista de 1868, y la del 95, la república mediatizada, la lucha por
nuestra liberación, el asalto al cuartel Moncada, el desembarco del Granma
y la lucha en la Sierra y en las ciudades. Todas son temáticas vírgenes en
nuestro movimiento teatral y danzario. Asimismo, todo lo que se relaciona
con la construcción socialista. […]
Nosotros planteamos el combate ideológico con toda una serie de tendencias
surgidas en Europa, fundamentalmente entre la Primera y la Segunda Guerra
Mundial, de carácter individualista, burgués, irracional y cuyas principales
tendencias son el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad, en los cuales
se exalta el escepticismo y pesimismo del hombre solitario. Por un lado,
plantean determinadas críticas a la sociedad burguesa, pero son críticas desde posiciones irracionales y absurdas que, en lugar de analizar o criticar las
causas socioeconómicas y políticas que engendran esa sociedad, buscan las
soluciones a través de la enajenación y la frustración de los individuos. […]
Nosotros debemos partir de un análisis objetivo de la realidad para reﬂejar y
expresar la Revolución, donde el hombre tienen un papel fundamental, como
constructor y transformador de la realidad socioeconómica y política; y, por
tanto, el optimismo, la combatividad, el carácter internacionalista de la Revolución, el apoyo a los pueblos que luchan por su liberación nacional, hacen
que nuestro medio vital sea muy diferente a la concepción individualista del
hombre enajenado, que trata de escapar de la realidad con su angustia individual. (Quesada, 1972: 24-25)
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Por otro lado, Jorge Serguera, director del Instituto Cubano de Radio
y Televisión, insistía en 1967 en la necesidad de “integrar” a los intelectuales en estos términos:
Es como hablar de los ingenieros o de los peloteros, desvinculados de sus
otros quehaceres. De los albañiles como grupo o de los carpinteros o metalúrgicos o niños o altos o negros o blancos o campesinos o traductores o
ascensoristas. Dentro de la masa obrera hay especialidades que su nombre
indica, pero el conjunto es: Proletarios. […] De todo esto se desprende que
intelectual es un vocablo genérico, construido con el deliberado propósito de
distinguir o distinguirse. (Serguera, 1967: 14)

No obstante, aunque se pueda comprometer con diferentes causas o
posturas políticas, en la misma naturaleza del intelectual está intentar alejarse de los objetos de estudio para poder así ofrecer la visión esclarecida
de la realidad, que constituye una de sus principales tareas. Es más, el intelectual honesto, al igual que el artista, resulta siempre problemático para
el poder, porque, como aﬁrma Foucault: “la teoría está por naturaleza en
contra del poder. Desde que una teoría penetra en tal o cual punto, choca
con la imposibilidad de tener la menor consecuencia práctica sin que se
produzca una explosión, con la necesidad de otro punto” (Foucault, 2007:
26). No obstante, Lisandro Otero podía hacer balance para 1971 sobre la
situación de las tensiones entre las distintas formas identitarias de concebir
al intelectual en Cuba, concluyendo que:
Si en un momento polemizamos sobre cuál era el papel social del intelectual
en una Revolución, y hubo discrepancias entre los que respaldaban el rol de
conciencia crítica, señalando y acusando las deﬁciencias en la construcción
revolucionaria y los que propugnaban la inmersión del intelectual en esa
misma construcción, ahora parece que hemos llegado a uniﬁcar un criterio
en torno a la última posición. (Otero, 1976: 164)27
27 Cfr. la siguiente cita extraída de uno de los artículos fundamentales para entender no sólo la
posición de Otero, sino para hacerse una idea de la evolución del campo cultural durante los doce primeros años de vida de la Revolución, esto es, “Notas sobre la funcionalidad de la cultura”: “Para lograr
esa funcionalidad de la cultura existen innumerables obstáculos. Nada de lo que he dicho supone la instauración de un camino único, porque lejos de enriquecer nuestra cultura estaríamos empobreciéndola.
Paralelamente a la vanguardia experimental que ensaye un arte nuevo —que funcione orgánicamente
en relación con el pedido social—, hay que mantener todas las demás manifestaciones. Nuestra proposición no es excluyente sino paralela” (Otero, 1976: 183).
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Junto a todo este conjunto de discursos destacan otros que resultan
especialmente interesantes para entender la deriva del teatro absurdista/
cruel. Me reﬁero a las valoraciones que los dramaturgos hicieron de sus
propias obras o de las tendencias en las que se insertaban como creadores.
El mismo Lobato Morchón ha recogido en su trabajo lo más interesante de
algunos de estos textos, escritos por Virgilio Piñera, José Triana o Antón
Arrufat, y a los que no duda en juzgar como “testimonio[s] indirecto[s] de
la presión creciente a la que fueron sometidos [los autores]” (Lobato Morchón, 2002: 263). Este crítico disecciona páginas claves para comprender
la imagen que tenían de sí mismos estos escritores. Dentro de esta clase de
textos, quizás destaque el prólogo que Piñera preparó para su Teatro completo, aparecido en 1960 bajo los auspicios de Ediciones R, y que llevaba
por título “Piñera teatral”. Defendiendo su compromiso revolucionario y la
vinculación de sus obras con la realidad nacional, más que con las inﬂuencias europeas, Piñera crea, según Lobato Morchón:
[…] un texto eminentemente autojustiﬁcativo, rayano, por momentos, con
la palinodia, con el que Piñera pretendía salir al paso de los recelos que un
homosexual cosmopolita cuya trayectoria literaria y vital se había mantenido
hasta entonces refractaria al compromiso político despertaba en los celadores
más estrictos de la ortodoxia revolucionaria. (Lobato Morchón, 2002: 264)

Hablando de prólogos, en 1967 aparecieron dos tomos que seleccionaban lo más granado del teatro del absurdo y de la crueldad internacional, respectivamente. Conformada por piezas de Eugène Ionesco, Samuel
Beckett, Harold Pinter y Slawomir Mrozek, la recopilación titulada Teatro
del absurdo venía precedida por un prólogo de Triana (“Para acercarse al
teatro del absurdo”). En él analizaba la genealogía literaria de este tipo de
creaciones, para acabar concluyendo con una loa de las intenciones políticas de este tipo de autores, gracias a la que contribuía a digniﬁcar su propia
producción. Así, se lee:
No puede acusárseles [a los escritores tenidos históricamente como “heterodoxos”, entre los que incluye a los dramaturgos del absurdo] de reaccionarios, ya que no se acomodan a una situación especíﬁca; utilizan las fórmulas
que tienen a mano y, con un sentido crítico feroz, derriban los conceptos
estacionarios, aparentemente intocables, aceptados por la convención y la
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costumbre, y avanzan, contra viento y marea, en busca de nuevos valores,
nuevas metas, nuevas realidades. (Triana, 1967: XV)

Del mismo modo, Piñera se había encargado de prologar el volumen
Teatro de la crueldad, donde aparecían dramas de Jack Gelber —jurado del
PTCA de 1967—, Friedrich Dürrenmatt, Edward Albee y Peter Weiss. Utilizando el mismo recurso que esgrimía Triana —exaltar a los padres para
allanar el camino de los hijos—, Piñera ofrecía un perﬁl comprometido de
Artaud, al que llegaba a equiparar en algunos aspectos con Brecht:
[…] su idea del Teatro de la Crueldad [de Artaud] es totalmente humanitarista. […] Aunque Artaud formaba parte del hábitat capitalista, arremetía de
lleno contra la concepción burguesa de la vida y en la esfera de un arte para
burguesías estaba contra el montón de concesiones y bajezas exigidas por
dicha clase. A semejanza de Brecht —aunque con la diferencia capital de
que su teatro no aporta soluciones ni asume la alienación— pone “a pensar”
al público.
Se ha dicho que el Teatro de la Crueldad es tan sólo espectáculo, sensacionalismo, cerebralismo y como una especie de “prensa amarilla” de la escena.
Nada más falso. Bastaría citar la última pieza de Genet — Los biombos,
una vibrante denuncia del colonialismo— para disipar todo mal entendido.
(Piñera, 1967: XII-XIII)

Curiosamente, dos años más tarde verían la luz los que, hasta donde
sé, estarían entre los últimos coletazos editoriales de este tipo de teatro en
la Isla hasta después de pasado el Quinquenio Gris. Por un lado, se publicó precisamente Los biombos de Genet en una traducción de José Triana y
Chantal Dumaine; y, por otro, Piñera se encargó de encabezar un volumen
de textos teóricos de Artaud (El teatro y su doble). “Artaud, fundador de
una nueva vanguardia” titula a este nuevo prólogo, y allí vuelve a insistir
en los aspectos “revolucionarios” del francés:
Es asombroso que en una Europa apenas salida de la Primera guerra mundial, en una sociedad capitalista, Artaud, que no fue precisamente un teórico
del marxismo, haya escrito a Jouvet esta carta-protesta de un fuerte sabor
revolucionario:
“Usted piensa que en el orden capitalista y burgués en el cual vivimos puede
resistir todavía y que resistirá frente a los acontecimientos. Yo pienso en
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cambio que ese orden está a punto de reventar: y, efectivamente, son los
acontecimientos los que van a permitir que nos desembaracemos de dicho
orden.
Pienso que va a reventar:
1. Porque ya no queda nada en ese orden para hacer frente a las necesidades
catastróﬁcas del momento.
2. Porque es inmoral, pues se asienta exclusivamente sobre la ganancia y
sobre el dinero”. (Piñera, 1969: XI-XII)

Piñera hace uso de nuevo de la equiparación con Brecht como recurso
para sublimar el mensaje artaudiano:
Por caminos diferentes, Artaud buscaba en el teatro algo similar a Brecht.
[…]
Claro está que entre Brecht y Artaud hay una diferencia esencial y de procedimiento: Brecht quería la liberación inmediata del hombre, su realización
como ser social; Artaud quería esta liberación, pero sobre el plano más dilatado de lo existencial. Lo que ambos ponían en juego era nada menos que la
rebeldía del hombre: Brecht, la rebeldía contra los procedimientos opresivos
y represivos de otros hombres; Artaud, la rebeldía contra las propias fuerzas
oscuras que cada hombre lleva en su propio ser. (Piñera, 1969: XVI-XVII)

Anteriormente, en 1968, había hecho su irrupción en la escena cubana el efímero grupo de Los Doce, conformado por actores procedentes de
Teatro Estudio y del Conjunto Dramático Nacional, quienes tenían al frente
a Vicente Revuelta. Su fugaz paso por la escena cubana queda resumido en
estas palabras de Roberto Gacio:
[…] teatro experimental de laboratorio que bajo las técnicas grotowskianas
realizó un riguroso entrenamiento y llevó a las tablas Peer Gynt. Se practicaba el método recogido en Hacia un teatro pobre junto a cantos y danzas
yorubas, la gimnasia, la natación y la acrobacia. Y organizábamos talleres
sobre lecturas de Althusser y Carlos Marx, Erich Fromm, entre otros. […]
Después de año y medio bajo fuertes presiones externas debidas a la total incomprensión y los desacuerdos internos, desapareció. (Gacio, 2006: 22-23)

El 29 de octubre de 1963 se celebró un coloquio, moderado por el
mismo Piñera, que reunió a los nuevos valores de la dramaturgia cubana.
Allí se dieron cita nombres como José R. Brene, Antón Arrufat, Abelardo
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Estorino, José Triana, o Nicolás Dorr. La edad de los participantes variaba,
no obstante, signiﬁcativamente: desde los 17 años de Dorr hasta los 36 de
Brene. Lobato Morchón considera que algunas de las opiniones vertidas
por Triana o Arrufat28 en aquel evento denotan un esfuerzo “por entroncar su producción escénica con el pasado reciente de Cuba, presentando
aquélla como transposición en clave metafórica de los tiempos oscuros del
batistato” (2002: 266). Para esos momentos el debate sobre lo que debía ser
el teatro de la Revolución ya había comenzado, pero se encontraba en una
fase de tanteos y apuestas, en la que los seguidores del teatro de vanguardia podían atacar al tiempo que se defendían, como demuestra el mismo
Lobato Morchón cuando aﬁrma:
En una intervención leída con motivo de un congreso sobre crítica literaria
por la UNEAC en septiembre de 1962, Antón Arrufat hace una encendida
defensa del arte por el arte o, cuando menos, de un arte inútil, sin doctrina,
ideológicamente no marcado; y lo hace citando inteligentemente a Friedrich
Engels. […] En la misma alocución, Arrufat carga con evidente animosidad
contra la intransigencia de aquellos críticos que pretenden dictar lo que se
debe y lo que no se debe escribir; o peor, lo que se puede y lo que no se puede
escribir. (Lobato Morchón, 2002: 267-268)

Dentro de las acciones que condujeron al declive del teatro absurdista/cruel, el último escalón lo supuso la injerencia en la vida misma de
determinados teatristas, en sus puestos de trabajo, responsabilidades y libertades. Por otro lado, no pongo en duda que a la hora de desarrollarse el
proceso de marginación de ciertos autores repercutieron factores de diversa
índole, pudiendo ser la ﬁliación estética un componente más dentro de los
28 Reproduzco los ejemplos que aduce Lobato Morchón:
1) Triana: “Yo he planteado a través de lo que estoy haciendo, el teatro, todo un pasado sórdido
que vivimos. Y si no hubiera sido por ese pasado sórdido, no tendríamos hoy lo que tenemos. […] No
tengo el propósito de hacer panﬂetos, sino de mirar; ahondar, ahondar en nosotros mismos, en nuestras lacras, el sentido del mal, la crueldad. Esa descomposición que se vivió y que hizo posible, abrió
una ventana, abrió una puerta, abrió un camino para el mejoramiento de nosotros mismos” (citado en
Lobato Morchón, 2002: 266).
2) Arrufat: “Nuestra vida normal, casi hasta el otro día, fue una estructura social pasada, en la
cual hemos vivido y nos hemos movido. Es justo que nosotros juzguemos esa estructura social; y es
lícito que vivamos dentro de la nueva estructura que se está creando. […] Yo creo que si vamos viviendo
todos dentro del socialismo, vamos como autores lentamente haciendo una obra socialista, es decir, una
obra que reﬂeja el socialismo. Pero en todas nuestras obras hasta el momento está presente, de un modo
evidente o menos evidente, la crisis del mundo burgués que empieza a terminar” (citado en ídem).
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que jugaron en su contra. En cualquier caso, la exclusión a la que fueron
sometidos hizo que se produjera una completa desaparición de sus espectáculos de las tablas nacionales (para 1969 Piñera aún presenta en escena
Ejercicio de estilo, y la pieza musical El encarne).29 Desde el estreno de
La noche de los asesinos, de Triana, y de Todos los domingos, de Arrufat,
en 1966, transcurrirán veinticinco años hasta que volvamos a ver en escena
un drama absurdista de la tríada Triana-Arrufat-Piñera, en este caso se trató
de Dos viejos pánicos, del último de ellos.
En cambio, otros dramaturgos que se habían acercado a las tendencias
de vanguardia experimentaron una evolución temática y estilística, y renovaron su compromiso creativo con la Revolución: son los casos de Nicolás
Dorr, Gloria Parrado30 y Ezequiel Vieta. Éste redactó en 1962 un drama
que guarda semejanzas con la evolución de este último grupo de creadores: Sin palabras en compañía. A partir del conocido Acto sin palabras de
Beckett, Vieta reconduce la signiﬁcación de la obra hasta hacer de uno de
los mayores exponentes del absurdo teatral una pieza de compromiso, pero
siempre a través de su peculiar lenguaje. La escasa crítica que la ha tenido
en cuenta ha reconocido el paso de un ﬁnal angustiado y solitario (el de
Beckett) a otro optimista y constructivo (el de Vieta) gracias a la introducción de un personaje femenino en el espacio desértico en el que se movía
el protagonista masculino en el primer tiempo:
Sin palabras en compañía es un díptico que va desde la soledad, el vacío y
el agotamiento de los cambios hasta la posibilidad de contacto humano y el
esplendor inicial de una vida rica en variantes. La versión de Vieta disloca los
signos del texto de Beckett, reacomodándolos de manera tal que dan origen
29 Triana, por su parte, recuerda que en diciembre de 1968 se reponía en el teatro Lyceum Lawn
Tennis El mayor general hablará de Teogonía, bajo la dirección de Rubén Vigón, quien comandaba
a los jóvenes actores egresados de la Escuela de Arte Dramático de Cubanacán: “una sola función
[comenta Triana], la del reestreno, al censurarla el vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura,
Lisandro Otero” (Meyran, 2001: 30). En los años siguientes, en los que aún permanece en la Isla (su
marcha se produjo en 1980), continuará escribiendo piezas como Revolico en el campo de Marte (1972)
o Ceremonial de guerra (1973). La primera fue leída en el Darmouth College (Estados Unidos) en
1981, y la segunda tendría que esperar hasta 1990 para verse publicada, esta vez en Honolulú.
30 Sin embargo, Gloria Parrado tuvo que ver cómo su obra La persiana, estrenada en el ahora
ruinoso Teatro Martí en 1968, se mantuvo tan sólo dos días en escena, puesto que, según aﬁrma la hija
de la autora, Aries Morales Parrado, fue bajada de los escenarios debido a que en la pieza se aborda una
temática tan problemática como es la prostitución. Así pues, Parrado fue una de las primeras dramaturgas en plasmar dramáticamente la ﬁgura de la “jinetera”, que, en décadas posteriores, sería retomada
recurrentemente por algunos de los teatristas cubanos.
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a una perspectiva a todas luces optimista, en comparación con el desenlace
del tempo primero, donde el hombre (el actor) queda inmóvil y mirándose las
manos. (Garrandés, 1995: 14)
Al antihéroe beckettiano, el hombre solo en su discurrir estéril, le sustituyen
un Adán y una Eva revolucionarios que encuentran en la acción, en el trabajo
solidario, productivo —siembran, hombro con hombro, el grano, y obtienen
con sus manos el agua que antes se les negaba—, la justiﬁcación de su existencia. (Lobato Morchón, 2002: 280)

La pantomima se propone recuperar la dignidad humana frente a los
abusos de una entidad superior ignota y burlona, que atosiga a los personajes. La pieza se puede interpretar como una relectura paródica del Génesis,
donde la mujer pasa de culpable a responsable de la liberación del hombre.
Esto lo consigue al ignorar los caprichos y juegos abusivos del ser desconocido, y gracias al trabajo —plantan un grano—, que también se trastoca,
para adquirir ahora una condición positiva, frente a la de condena, a la de
carga que sobrellevar. El amor y el trabajo resultan ser poderosas armas
para derrotar a las fuerzas superiores desconocidas, al tiempo que consiguen transformar el desierto en un territorio digno de poblarse de afectos:
“Juntando hombros los dos, se siembra el grano. Silbido fuerte y extenso,
sale un surtidor de agua del lugar plantado. Hombre y mujer se ponen de
pie, se abrazan. La luz se atenúa. Bosque de pinos, en transparencia, se oye
el rumor próximo de una cascada” (Vieta, 1995: 88)
La concesión del JAR de 1968 a Arrufat con Los siete contra Tebas
constituyó, parejamente a lo que sucediera con Padilla en el certamen de
poesía y su poemario Fuera del juego, un antes y después en la intrahistoria
de estos premios.31 Fue precisamente en ese mismo año de 1968 cuando
Virgilio Piñera conquistó el PTCA con Dos viejos pánicos,32 que, a la
postre, sería la última obra del absurdo/crueldad que lograra un premio
de dramaturgia en la Isla dentro del periodo estudiado. Antes que ella, La
noche de los asesinos, de José Triana, y La vuelta a la manzana, de René
Ariza, habían merecido el PTCA de 1965, y el JAR de 1967, respectiva31 Para un estudio pormenorizado de Los siete contra Tebas y Fuera del juego véase mi volumen
de próxima aparición El martillo y el espejo: directrices de la política cultural cubana (1959-1976).
32 Piñera informaba en una entrevista concedida a Natividad González Freire lo siguiente sobre los
votos del jurado en la edición de PTCA donde triunfó: “He tenido el honor de competir con René Ariza,
un joven dramaturgo; su pieza —El banquete— no sólo fue ﬁnalista sino que obtuvo dos de los votos de
un jurado compuesto por cinco autoridades en materia teatral” (González Freire et alii, 1968: 8).
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mente. Al análisis de estos tres dramas dedicaremos la segunda mitad de
este capítulo.33
TRES TRISTES TIGRES: LA NOCHE DE LOS ASESINOS,
DOS VIEJOS PÁNICOS Y LA VUELTA A LA MANZANA
“Tuve la suerte de conocerlo cuando el silencio era un
muro a su alrededor. Aquellos años oscuros en
que se le acusó de tantas cosas y en que los envidiosos
tuvieron algún tiempo para frotarse las manos
con alegría”.
(Abilio Estévez reﬁriéndose a Virgilio Piñera,
“El secreto de Virgilio Piñera”)
Dispuestas a aplicar y desarrollar la técnica del meta-teatro absurdista, tanto La noche de los asesinos como Dos viejos pánicos insertan a sus
personajes en un mundo hermético y circular, donde están condenados a
repetir indeﬁnidamente el juego con el que pretenden sobreponerse a la
angustia de lo real. En el primer caso, encontramos en un desván o en un
sótano a tres hermanos (Lalo, Cuca y Beba) que se encierran para llevar
a cabo, una vez más, el ritual del presunto asesinato de sus padres. Los
caracteres físicos no son sino meros soportes materiales donde los distintos roles del juego (hermanos, padre, madre, vecinos, juez, ﬁscal, etc.)
encuentran acomodo, de tal modo que con una economía de caracteres
envidiable Triana logra abarcar una serie de situaciones de muy diverso
cariz (visita de los vecinos, asesinato de los padres, juicio contra Lalo, etc.),
que responden a la lógica lúdica,34 donde basta con pretenderse alguien en
33 Completando las explicaciones intrínsecas que conllevaron la desaparición pública del teatro
del absurdo en Cuba, Lobato Morchón ofrece una serie de razones relacionadas con su declinar en
el resto del mundo. Entre ellas se destacarían: 1) los desarrollos particulares de la producción de los
principales representantes del absurdo europeo (Beckett o Ionesco, por ejemplo); 2) la venida a menos
del existencialismo como ﬁlosofía hegemónica y su paulatina sustitución por el estructuralismo, como
marco epistemológico de moda; y 3) la aparición de “nuevas experiencias escénicas, deudoras ya de
Brecht, ya de Artaud o del happening norteamericano, caracterizadas por el predominio del espectáculo
sobre el texto, la apertura a la participación del espectador, el empleo de técnicas de improvisación y
de creación colectiva y la toma de conciencia política” (Lobato Morchón, 2002: 282) .
34 De este modo, Triana nos informa cuando esta lógica se ve interrumpida (a través de acotaciones, por ejemplo); o nos llama la atención sobre lo pautado del juego con aﬁrmaciones como esta
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concreto para mudar de identidad. El jefe del juego durante el primer acto
se corresponde con Lalo, quien aspira a subvertir el orden impuesto en la
casa por sus genitores, llevando su desprecio hacia ellos hasta el asesinato.
Por el contrario, Cuca será la encargada de regir el peculiar divertimento
en el segundo acto, donde se representará el apresamiento y juicio contra
Lalo, a cuya condena llegarán a contribuir sus propios padres.35 El ﬁnal de
la obra abre la puerta a una continuación del juego que ya no llegamos a
presenciar, pero en la que sabemos que dominará Beba, la tercera de los
hermanos, que hasta ahora había adoptado roles subalternos. Asimismo, tenemos conciencia de que se trata de una situación que se prolonga tanto en
el pasado como hacia el futuro, puesto que se trata de un juego reiterativo,
que no parece conducir a ningún ﬁn. Más bien el propio juego parece ser
medio y ﬁn a un mismo tiempo.
En cuanto al texto de Piñera, nos encontramos con una pareja de sesenta años (Tabo y Tota) que hacen uso del mismo recurso lúdico para hacer frente al peor de sus enemigos: el miedo. Encerrados en su dormitorio,
espacio absorbido por lo ritualístico, desarrollan entretenimientos que, en
un primer nivel, pueden parcelarse según sean individuales o colectivos. En
la primera categoría se encuadraría la práctica-juego-obligación de Tabo
que consiste en recortar y quemar todas las fotos de jóvenes que pueda
encontrar en las páginas de las múltiples revistas que tiene a su alrededor.
Con ello pretende vengarse de la juventud, o más bien del paso del tiempo,
que ha desgastado su magníﬁca apariencia física, la de aquellos años en
los que le llamaban “el Lindo”. Pero los juegos de pareja se comenzarán
a desarrollar al poco. En ellos intervendrán obviamente tanto Tabo como
Tota, y pueden dividirse entre aquellos que tienen un cariz defensivo y esos
otros que propugnan el ataque.
En cualquier caso, el ﬁn perseguido siempre resulta similar: acabar
con los miedos que los atenazan y amargan, ya sea miedo a la muerte, al pasado o al presente. Un primer recurso que emplean para defenderse de estos
de Cuca: “(Violenta.) Me voy. Estás jugando sucio” (Triana, 2001: 120). Así, Triana hace ver que sus
personajes también han de respetar una de las normas esenciales del juego: crear una realidad paralela
exige un compromiso por parte de los participantes, una solidaridad ﬁccional que en algo se asemeja al
“pacto narrativo” que establece el lector con el mensaje literario.
35 Las funciones de este juicio se han resumido en: “1) Aclara la verdad de los hechos, 2) analiza
los motivos del asesinato, 3) establece la culpabilidad colectiva, y 4) cuestiona la justicia como institución. La preparación para reanudar el juego, o sea el teatro dentro del teatro, en este segundo acto es
muy obvia e intencional” (Bolet Rodríguez, 1990: 66).
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pánicos consiste en hacerse los muertos, de modo que puedan enfrentarse
abiertamente a las insatisfacciones y errores que cometieron en el pasado
(de orden sentimental sobre todo), al mismo tiempo que se insertan en un
marco donde los temores no han lugar, no pueden regir sus vidas. Otro
recurso para deshacerse del miedo consistiría en pasar al ataque y tratar de
asesinarlo, asﬁxiándolo, golpeándolo. Para esceniﬁcar todo esto Piñera recurre a la plasmación del miedo como un cono de luz blanca, que adquiere
la relevancia de un personaje más. Por su parte, Tabo intentará cercenar los
fantasmas provenientes de la insatisfactoria relación que mantiene con Tota
a través del recurso metateatral del juicio, donde él representa al juez y ella
a la acusada. El último de los juegos se titula “la transﬁguración”, y consiste en creerse recién nacidos, en intentar volver al pasado para recomenzar
lo que no tiene vuelta atrás. Finalmente, la ﬁcción retira su andamiaje y
todas las fantasías creadas a partir de ella acaban desmoronándose, para
volver a la cotidiana senectud, y al miedo continuo y febril:
TOTA. Vuelve a tu materia. Mírate: hueso y pellejo. (Con ternura.) Vamos,
Tabito, acuéstate. (Lo lleva a la cama, lo acuesta, le canta.) Duérmete cretino, duérmete mi horror, duérmete pedazo de mi corazón. (Tarareando va a
su cama, se acuesta.)
TABO. Tota, ¿qué vamos a comer mañana?
TOTA. Carne con miedo, mi amor, carne con miedo.
TABO. ¿Otra vez? Ya no la resisto.
TOTA. ¿No la resistes, de verdad que no? Pues entonces comeremos miedo
con carne. (Pausa.) Y ahora, duerme, mi amor. Hasta mañana.
[…]
TABO. Y otra noche más y otro días más…
TOTA. Y otro día más y otra noche más… (Piñera, 2006: 509)

La polémica persiguió a La noche de los asesinos y a Dos viejos pánicos desde prácticamente el mismo momento en el que se conocieron los
veredictos de los respectivos jurados. Por ejemplo, de este modo recibió
Leopoldo Ávila36 el texto de Piñera en un artículo publicado en octubre de
1968 en Verde Olivo:
36 Bajo el pseudónimo de Leopoldo Ávila aparecieron en la revista Verde Olivo, publicación
oﬁcial de las Fuerzas Armadas, diversos artículos relacionados con el ambiente y la creación intelectual
de ﬁnales de los años sesenta en Cuba. Los cinco textos publicados entre el 3 de noviembre y el 1 de
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Dos viejos pánicos es una obra cerrada, asﬁxiante. (…) Si uno se pregunta
de dónde sale tanto miedo y trata de explicarse esta obra, teniendo en cuenta
el medio social en que se produce, no va a encontrar respuesta posible. La
nueva sociedad no ha inﬂuido en la obra, no ha sido por lo menos, entendida,
por un autor, que se aferra a viejas frustraciones que carecen de razón. Su
frustración se amarra de tal manera a sí misma que la obra resulta extemporánea, totalmente ajena a nosotros, extraña a esa manera de hacer cubanos
que Piñera ha defendido alguna vez como característica de su teatro. (…)
Es curioso que Piñera, para quien se reclama el honor de haber hecho teatro absurdo antes que Ionesco, ahora repita lo que no es más que el reﬂejo
artístico de una sociedad decadente en medio de nuestra sociedad. Por este
camino sólo lograremos en el arte el nivel de copiadores asombrados del último grito europeo y ofrecer el contradictorio espectáculo de una Nación en
posiciones de vanguardia y un arte a la cola imitadora del arte del decadente
capitalismo mundial. (Citado por Espinosa, 2009: 22. El artículo original
se puede encontrar en Ávila, Leopoldo: “Dos viejos pánicos”, Verde Olivo,
octubre de 1968)

La pieza de Piñera nacía como una reacción al fenomenal éxito de
Triana en su mejor incursión en este tipo de teatro de vanguardia. Así lo
reconocía el propio autor de Aire frío a la revista Conjunto el mismo año
en que se hiciera con el PTCA:
La noche de los asesinos fue una provocación con cuchillos matavaca que
yo no podía pasar por alto. Siendo, por lo menos, tan joven como Triana, me
tiré al ruedo y escribí Dos viejos pánicos. Si Triana, con su pieza, abría un
nuevo camino al teatro cubano, lo menos que puede hacer un teatrista que
tenga sangre en las venas, sentido de la Historia y pasión por el teatro, es
seguirlo y secundarlo. No soy un viejo caquéctico que se empeña e idiotiza
en sus viejos módulos. (Conjunto, 1968: 70)
diciembre de 1968 tienen una especial relevancia para entender las polémicas desatadas en torno a Padilla y Arrufat. Lourdes Casal cree que bajo el pseudónimo se ocultaba José Antonio Portuondo, aunque
Triana confesó a Reed en una entrevista en julio de 1988 que probablemente se trataba de Luis Pavón
(Reed, 1991: 224). Arturo Arango problematiza la autoría y considera que, mientras que el quinto artículo (“Sobre algunas corrientes de la crítica y la literatura en Cuba”) es digno de Portuondo, los otros
cuatro no se corresponden con el estilo del catedrático. Otra causa que le lleva a hacer esta aﬁrmación
es que fue re-publicado inmediatamente en La Gaceta de Cuba en el número de noviembre-diciembre
de aquel año. Por su parte, Padilla era de la misma opinión que Triana.
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Por su parte, Antón Arrufat rememora lo siguiente en el libro de Carlos Espinosa Virgilio Piñera en persona: «Recuerdo que una noche en la
cocina de mi casa, mientras estábamos preparándonos un café con leche
—otra de sus aﬁciones—, le comenté: “La aparición de Paradiso ha signiﬁcado un golpe para ti, ¿verdad?” Y él me contestó: “Sí, y también la de
La noche”» (Espinosa Domínguez, 2003: 295).
Triana no sólo había conseguido triunfar dentro de los escenarios nacionales (la puesta en escena dirigida por Vicente Revuelta se hizo con el
Premio Gallo de La Habana en el VI Festival de Teatro Latinoamericano
Casa de las Américas), sino que paralelamente cosechó los aplausos del
público internacional gracias a una gira europea donde La noche de los
asesinos pudo verse durante 1967 en escenarios ingleses, franceses o italianos.37 La obra venía a sumarse así a la renovación experimental de las
tablas hispanoamericanas, que poco a poco también se estaba fraguando en
Cuba. La adopción de técnicas del absurdo, de la crueldad, la explotación
de elementos lúdicos o rituales o la importancia creciente de lo no verbal,
se apreciaba ya en obras como Collage USA y Los juegos santos, de José
Santos Marrero, Imágenes de Macondo y Juego para actores, de Guido
González del Valle, En la parada, llueve, de David Camps, La vuelta a la
manzana, de René Ariza, La cortinita, de Raúl Macías y Otra vez Jehová
con el cuento de Sodoma, La toma de La Habana por los ingleses, Vade
retro y La reina de Bachiche, de José Milián. Reﬁriéndose a estas tentativas
escénicas Espinosa Domínguez lamentaba:
[…] fue un proceso que no llegó a consumarse porque fue brutalmente abortado, por lo cual resulta aventurado y hasta injusto hacer juicios concluyentes. De no haber sido cortado, podría haber seguido una evolución similar a la
que, por ejemplo, experimentó el teatro de Argentina, en donde autores como
Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky y Ricardo Monti se fueron apartando
37 El propio Revuelta pormenoriza los detalles de esa puesta en escena y de la siguiente gira en
el extenso diálogo que con él sostuvo la investigadora Esther Suárez, y que ésta recogió para conformar
el volumen El juego de mi vida. Vicente Revuelta en escena. Por ejemplo, de allí extraigo esta anécdota
sobre la primera toma de contacto entre el texto de Triana y el que sería su director más destacado:
“No recuerdo cómo llegó a mí esa obra, creo que fue a través del propio Triana. Recuerdo que me la leí
mientras esperaba para una consulta con el dentista, y me produjo risa. Para mí esa obra representa a la
gente que habla y habla y no hace nada; pero en aquel momento, para otras gentes, la obra signiﬁcaba
la negación de la Revolución, había quien pensaba que era nefasta ideológicamente. Como yo no veía
nada de aquello, no indagué qué era lo que otros creían o pensaban” (Suárez, 2001: 118).
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paulatinamente de los patrones europeos y crearon obras originales y propias. (Espinosa Domínguez, 1992: 37-38)

Pero, más allá de su ﬁliación dramática con el teatro del absurdo y de
la crueldad, ¿cuáles eran los motivos de fondo para que la obra de Triana y
la de Piñera suscitaran tantos recelos, rechazos y/o admiraciones? Básicamente, se trataba de un problema de recepción, de hermenéutica literaria.
Dadas las características textuales de ambos dramas, los mensajes que
proyectaban se tornaban escurridizos, maleables, existiendo rasgos que
facilitaban varios tipos de lecturas, incluso contrapuestos. En un primer
nivel, estaría la cuestión de si se trata de obras con un mensaje político
evidente. Más especíﬁcamente habría que dilucidar si hacen referencia a
la historia inmediata cubana. Aquellos que acepten que existe este tipo de
lectura ideológica, política, se pueden decantar a su vez por la ﬁliación contra- o revolucionaria; existiendo incluso aquellos que admiten el contenido
político, pero niegan que se trate de textos que busquen atacar o respaldar
la Revolución, considerando que su signiﬁcación aspira a un calado mucho
más global, más general.38 Todo este proceso de lectura y relectura se ha
construido gracias a la participación de diversos actores. Hagamos ahora un
breve recorrido recordando las diversas posturas que se han ido tomando:
En primer lugar, tenemos los comentarios emitidos por algunos de
los jurados. En este sentido, Vicente Revuelta cuenta cómo, antes de decidirse por la propuesta de Triana, una parte del jurado titubeó, existiendo
recelos sobre los que le informa Néstor Raimondi a posteriori. Así Suárez
Durán conecta este dato con las siguientes palabras del mismo Revuelta,
pronunciadas en la presentación de la obra en el VI Festival de Teatro Latinoamericano: “Quedaba el prejuicio de que esa obra podía ser una obra
que trascendiera en este país hacia una serie de cosas que no venían al
caso y que iban a venir extranjeros y qué ¡sabe Dios! los extranjeros qué
fueran a pensar. Había toda una serie de miedos…” (Suárez Durán, 2006:
115-116).
38 Reﬂexionando sobre la recepción de La noche de los asesinos, la investigadora Suárez Durán
apunta: «De este modo, mientras unos recibían el espectáculo “como una perversa comedia de odios y
locuras, pero también de burlas y diversiones”, otros lo asumieron como un experimento psicoanalítico
freudiano que, en efecto, los enfrentó con sus propias vivencias, particular estructura de valores y prejuicios; y no faltaron aquellos que lo asociaran de inmediato con lo político y lo vieran como un ataque
a las ideas revolucionarias» (Suárez Durán, 2006: 115).
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En cuanto a las discrepancias dentro del seno del jurado que otorgó
el premio a Triana, se extiende algo más uno de sus miembros, Abelardo
Estorino:
Menos Canal Feijóo que era un hombre mayor, los demás éramos contemporáneos. Carballido había nacido en el mismo año que yo, en 1925. Raimondi
y Larreta también eran de esa edad. Recuerdo cómo fueron las reuniones,
fuimos a Santiago y nos hospedamos en el Versalles. Sé que Canal Feijóo
fue el único que se opuso a La noche de los asesinos, los demás estábamos
de acuerdo. Él decía que era una obra muy cerebral, no había realmente una
mirada, cosas así. Bueno, era cuatro contra uno, así que creo que el premio
fue por unanimidad. (Gallardo Saborido, 2008c)

En cambio, el jurado del PTCA de 1968 no sólo avaló la calidad literaria de Dos viejos pánicos, sino que alguno de sus miembros valoró su
compromiso revolucionario. En concreto, fue Hiber Conteris quien apostó
por una lectura política, dando por buena la interpretación que hacía de los
protagonistas del drama dos representantes angustiados afectos a la sociedad pre-revolucionaria, y que temen la llegada de los cambios propugnados
por el nuevo régimen:
[…] la delgadez de esas dos pobres existencias estremecidas por el pánico se
recorta con toda su violencia negativa sobre el telón de fondo de un segmento
histórico presente; sobre la realidad de una sociedad en pleno proceso de rejuvenecimiento —la Cuba de la Revolución—, una sociedad que reestructura
sus cimientos y se proyecta osadamente sobre el porvenir. Este es el pánico
con que, en deﬁnitiva, se alimentan ritualmente Tabo y Tota; el pánico frente
a la novedad, el pánico al futuro. Y en el análisis consciente o inconsciente,
deliberado o no, de esa actitud ancestral, en la vivisección de esos dos arquetipos que pueden representar el temor de una generación y de un sector
social determinado frente a la transformación revolucionaria de la historia,
encuentro yo el mérito mayor y el profundo humanismo de esta pieza. (Leal,
1968b: 158)

En segundo lugar, los propios autores, Triana y Piñera, sumaron su
voz al conjunto de intérpretes o, más bien, descifradores a estas alturas de
la cuestión. Triana, en entrevista concedida a Vasserot, conﬁesa su profunda admiración y el impacto que supuso para él acudir por primera vez a una
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representación de Las criadas de Jean Genet.39 Paralelamente, reconocía
su deuda con Artaud; para, sin embargo, desentenderse del teatro de raíz
brechtiana o soviética, y oponerse taxativamente a los panﬂetos dramáticos
(“Un teatro dirigido lo detesto”, Vasserot, 1995: 122). En ﬁn, confesado
todo esto, Triana deﬁende, desde su exilio francés, que el texto trata de un
conﬂicto atemporal, reiterativo, pero que no obstante puede particularizarse
en algunos casos concretos:
[…] Yo creo que más bien es el enfrentamiento de dos poderes: el poder de
los jóvenes y el poder de los viejos. Es el eterno enfrentamiento como lo
hubo en el año 1953 en Cuba y como después lo vimos en los años 60, en
Cuba también: hubo ya una generación que empezó a pensar. […] Pero no
creo que sea el problema sicológico de matar al padre, a mí no me ha interesado ese asunto. […]
Lo que ellos [los protagonistas] quieren es que el mundo esté mejor ordenado y que el amor ocupe un lugar justo entre ellos, y no ese desorden, esa
arbitrariedad en la cual ellos se mueven como fragmentados, como rotos,
como arbitrariamente mal dispuestos dentro de la sociedad. (Vasserot, 1995:
122, 124)

Piñera, por su parte, en ningún momento, que tenga constancia, hizo
referencia a una posible lectura política de Dos viejos pánicos. Sea como
sea, la verdad es que Piñera siempre se reﬁrió al texto como un ejercicio
de raíz intelectual, dedicado a reﬂexionar sobre el miedo en general y los
miedos particulares, especialmente aquellos conectados con los errores del
pasado y las inseguridades del futuro:
El peor de todos los miedos es el miedo a la vida misma. Es tan traumatizante
que cambia al ser humano en pura cosa. En Dos viejos pánicos, Tota y Tabo
experimentan este miedo. Han pasado su vida (en el momento en que se abre
39 A la inﬂuencia de esta obra francesa en la pieza de Triana se reﬁrió Juan Larco, uno de los
críticos que en el momento de aparición del drama se esforzó por mostrar algunas de las que tenía
por sus debilidades. Tras comparar ambos textos, concluye que, al cambiar los términos del conﬂicto
(criadas/señores, en Genet; padres/hijo, en Triana), el cubano llega a dos consecuencias. La primera
sería: “[…] la radical disminución del contenido ideológico (para el caso, no importa que se trate de una
ideología mixtiﬁcadora), y por consiguiente artístico, en la obra de Triana, con respecto a Las criadas
de Genet. La segunda consecuencia (relacionada con la anterior), es el aumento sensible del morbo y
la modiﬁcación de su papel en ella. […] La impotencia y el morbo tienen, en la obra de Triana, no así
en Las criadas, mucho menos que ver con la ideología que con la patología” (Larco, 1965: 99).
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la acción tienen sesenta años) teniendo miedo de ellos mismos y de las consecuencias que sus actos (cualquiera que éstos fueren) les pueden acarrear.
El que tiene miedo de sí mismo produce y consume su propio miedo, es
decir, se incomunica, se aparta de la sociedad. Al apartarse paraliza automáticamente toda posibilidad de acción. Metido en un callejón sin salida, sólo le
queda el juego estéril con su miedo. Es una personalidad dividida: una parte
lo transmite la otra lo recibe. En mi pieza, Tota y Tabo juegan con su miedo
y contra él; el par de miedosos que son Tota y Tabo; los enjuician, hacen por
matarlos; ellos mismos juegan a hacerse el muerto, pero todo es inútil; por
último, en un esfuerzo patético por salvarse, quieren regresar a la infancia
para, desde ella, asumir la vida tal y como debe vivirse, pero ya es tarde para
ellos. El círculo se cierra, es decir sólo les queda seguir jugando su juego
estéril. (La Gaceta de Cuba, 1968b: 3)

El tercer grupo de exégetas que se han referido a estos dos premios
han sido, obviamente, los críticos. En este último caso sería prolijo ir detallando una por una las opiniones del tropel de estudiosos que han hecho su
contribución al asunto, tanto más cuando nos referimos a los que, posiblemente, sean los dos dramas cubanos contemporáneos que más han atraído
la atención de la crítica internacional. En este sentido, es útil la síntesis
que ofrece Lobato Morchón, quien reﬁriéndose al caso de Triana, traza
un deslinde entre aquellos que se han decantado por una lectura política
de la pieza, que se resumiría en: «bien una alegoría de la Cuba precastrista —recuérdese la acotación inicial: “Tiempo: Cualquiera de los años
50”—, bien, desde una perspectiva disidente, una denuncia, cifrada, de la
Revolución, cuya tesis básica sería “que la historia, particularmente la de
la Cuba reciente, es cíclica: una dictadura reemplaza a otra, ad inﬁnitum”
(Nigro, 1977, 47)» (Lobato Morchón: 2002: 66-67). De este modo, entre
las dispuestas a dar por buena una interpretación prerrevolucionaria estarían las contribuciones de Julio Miranda o Frank Dauster; a las que habría
que oponer la lectura contrarrevolucionaria de José Antonio Escarpanter o
Montes Huidobro. Entre ambos grupos se sitúa la opinión de Diana Taylor,
para quien La noche de los asesinos presenta un caso de crítica desde dentro de la Revolución.40 Por su parte, el propio Lobato Morchón, apuesta
más bien por indagar en la ﬁliación existencialista, más que política, del
texto, teniendo como ineludible el parangón con la obra dramática de Sar40 Para más detalles bibliográﬁcos vid. Lobato Morchón, 2002: 244-245.
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tre, especialmente con Las moscas y Huis clos. Incide, pues, en la angustia
proveniente de la ignorancia del manejo de la propia libertad, del estar en
el mundo y del estar con los demás en el mundo.
Aunque polisémica y debatida, posiblemente Dos viejos pánicos
haya dado lugar a menos especulaciones sobre su ﬁliación política. Por lo
pronto, la crítica tiende a resaltar su carácter intelectual, o bien a matizarlo
buscando ciertos rasgos que inclinen la balanza más bien hacia un supuesto mensaje contrarrevolucionario. De este modo, Jerez Farrán, junto con
Mario Novoa, entienden que las peculiaridades lingüísticas, la selección de
los personajes, o la introducción de las “planillas” —formularios que los
protagonistas tienen que rellenar y que indagan en sus intimidades sentimentales— demuestran que: “El miedo mismo, que forma parte principal
de la pieza, es el infundido por un régimen político que hace de la disidencia y la inconformidad un delito castigado con la brutalidad si no con la
muerte” (Jerez Farrán, 1989: 67). Asimismo, López (1990) extrae el fragmento del texto en el que Tabo dice: “Es inútil. La policía no puede entrar
en esta casa. Yo soy el jefe de todos los policías del mundo”; para sostener
que los protagonistas conforman una pareja: “trascendida, simbolizada,
absurdizada, fantasmada, [que] no tiene un carácter metafísico. Es una
consecuencia, un producto, una excrecencia putrefacta de un contexto más
amplio” (1990: 73). Por su parte, Palls entiende que básicamente Piñera
pretende acercarse con Dos viejos pánicos al miedo primordial y universal
a la muerte. No obstante, conecta la elección de este tema en particular por
parte del dramaturgo con la progresión creciente de lo laico en la nueva
sociedad cubana. Lobato Morchón rechaza este particular al recordar que:
“la quiebra de los valores religiosos es uno de los temas centrales de Electra Garrigó, Jesús y Falsa alarma, obras, todas anteriores al triunfo de la
Revolución , y que […] la vinculación de Piñera al existencialismo ateo se
remonta a los años cuarenta” (2002: 212).
En suma, resulta francamente complejo, y no sé hasta qué punto deseable, decantarse por una de estas interpretaciones, puesto que la riqueza
de los textos reside en parte en esta multiplicidad de lecturas. Particularmente, existen varios elementos a lo largo de las dos piezas que pueden
hacer titubear a cualquiera dispuesto a dilucidar el sentido de ellas. Me
reﬁero, por ejemplo, a la imprecisión temporal en la que transcurre La
noche de los asesinos (“cualquiera de los años 50”, leemos en la acotación
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inicial), o al asunto de las planillas o a la presencia policial y judicial en
Dos viejos pánicos. De lo que no cabe duda alguna es de la caracterización
grotesca que ambos dramaturgos hacen de sus personajes, presentándolos
como homúnculos a los que miran (tal vez con compasión) desde un plano
superior.41 Por ejemplo, Triana deja claro desde un principio la condición
de seres desplazados que condiciona a los tres hermanos: “Estos personajes
son adultos y sin embargo conservan cierta gracia adolescente, aunque
un tanto marchita. Son, en último término, ﬁguras de un museo en ruinas”
(Triana, 2001: 74).
En cuanto a Dos viejos pánicos, existe un punto particular al que creo
que la crítica no le ha prestado la atención que debiera, y que contribuye
potentemente a conformar a Tabo y a Tota como dos caracteres grotescos.
Me reﬁero a sus mismos nombres. Obviamente, conectan con la tradición del absurdo de elegir etiquetas hasta cierto punto ridículas para sus
protagonistas, “despersoniﬁcándolos”, atentando contra la construcción
de personalidades realistas. Este tipo de recurso no se corresponde únicamente con la poética del absurdo, sino que se venía fraguando desde antes,
siendo uno de sus precedentes más señeros el Ubú rey, de Alfred Jarry.
Posteriormente, uno de los caminos por los que evolucionará lo conducirá
a la anomia, en la que los nombres de los personajes nos informan más por
lo que no dicen que por lo que explicitan. Así pues Beckett empleará esta
forma de nombrar al protagonista de algunos de sus caracteres (recuérdese
Acto sin palabras), o el mismo Piñera llegará a esta solución en su última
pieza concluida: El trac, donde se denomina al protagonista con un simple
“Actor”.
Soy de la opinión de que, una vez admitida la deuda piñeriana con La
noche de los asesinos, en Dos viejos pánicos encontramos un ir más allá
en la denominación de los protagonistas, de modo que si Triana empleó
41 Secundan esta opinión las siguientes reﬂexiones de dos de los mejores conocedores de estos
textos:
“A través del desdoblamiento de los tres personajes se produce una deformación hacia lo grotesco más degradante, hacia los instintos más bajos, para ridiculizar y destruir la familia, los códigos
sociales de clase media, como, por ejemplo, el momento de la necesaria aparición en el juego, de los
vecinos, personajes imaginarios, Margarita y Pantaleón, en el cuerpo mismo de los tres hermanos”
(Meyran, 2001: 44).
“Más que cómicos, empero, Tota y Tabo son personajes grotescos, carentes de sentimientos y
sobre todo de propia identidad. […] Esa falta de sentido de lo esencial y la desesperanza de su condición, manifestada a través del miedo, les conduce a su propia destrucción” (Aguilú, 1989: 77).
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hipocorísticos, hasta cierto punto infantilizantes (Lalo, Cuca, Beba), Piñera
opta por elaborar dos etiquetas (label-names) que, junto con los ecos de dos
apelativos cariñosos, familiares, proporcionan mucha más información. Piñera potencia tres conceptos gracias a la conﬁguración fonética de los nombres de sus personajes, esto es: lo cómico, lo estúpido y lo erótico. Gracias
a la aliteración de los fonemas dental oclusivo sordo (/t/) y dental oclusivo
sonoro (/b/), se crea un juego de poética fonética que trae a la mente rasgos
humorísticos y/o degradantes. En cuanto a lo primero, téngase en cuenta
cómo este mismo recurso ha sido empleado por reconocidos cómicos para
elegir sus nombres artísticos, siendo quizás el caso más memorable el del
excelente actor napolitano Totò, un mito de la comedia italiana de mediados del siglo pasado. Y, en cuanto a lo segundo, la repetición de la “t” en
Tota evoca la palabra “tonta”, que ridiculiza de entrada a esta ﬁgura. La
introducción de un matiz sexual en los apelativos de los protagonistas se
consigue gracias a un juego paranomásico que los emparienta con sendas
denominaciones de los aparatos reproductores masculino y femenino. Así
se establece un paralelismo entre “Tabo”-“rabo” y “Tota”-“toto”. Esta identiﬁcación no es aleatoria puesto que coinciden los atributos sexuales con el
género de cada uno de los personajes, construyéndose así una broma que
pretende hacer objeto de burlas a toda o casi toda la humanidad.
En resumen, el humorismo piñeriano tantas veces reseñado por la
crítica, y que singulariza su adopción del absurdo de raíz europea, se patentiza una vez más en la conﬁguración de los nombres de los protagonistas
de Dos viejos pánicos. Esta elección conlleva una degradación a priori de
los personajes, que predispone al lector/espectador a observarlos como
encarnaciones de lo grotesco, de lo esperpéntico. En este sentido, Hannah
Arendt, reﬁriéndose al concepto de “autoridad”, aseguraba que: “Su característica es el indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes se les pide
obedecer; no precisa ni de la coacción ni de la persuasión. […] El mayor
enemigo de la autoridad es, por eso, el desprecio y el más seguro medio
de minarla es la risa” (Arendt, 2006: 62). Así, Piñera utiliza la burla para
ridiculizar(se), demostrando haber aprendido la lección de que no hay nada
tan serio como el humor, por más que sea negro.
Toda una serie de características presentes en La noche de los asesinos (juicio metateatral, circularidad, preeminencia de lo lúdico, el peso del
pasado, inexactitud de las referencias históricas, etc.) vuelven a reiterarse
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en la pieza de René Ariza (La Habana, 1940- California, 1994) La vuelta a
la manzana, primer premio en el JAR de 1967.42 Aunque seguramente haya
atraído menos la atención de la crítica especializada, resulta un exponente
interesante del movimiento absurdista/cruel desarrollado en aquellos años.
Dividida en tres actos, la obra pone en juego dos tríos de personajes que se
suceden y se intercalan durante la representación. Ambos conjuntos forman
parejas contrapuestas, que pueden entenderse estructuralmente teniendo a
uno de sus miembros como el término marcado (el signo + denota la presencia de un rasgo autoritario, de poder). De este modo, obtendríamos el
esquema: + Pipo / - Mima; + Madre/ - Padre. Esto en cuanto a los genitores,
en lo tocante a los hijos de ambas parejas (Nené e Hijo, respectivamente),
sus roles no aparecen tan individualizados, adaptándose a lo impuesto por
las circunstancias paternas.
¿Pero qué se nos cuenta en La vuelta a la manzana? Los dos primeros
actos nos presentan a los personajes, a los cuales vemos envueltos en una
atmósfera entre cotidiana y terrible, de modo que las conversaciones sobre
asuntos más o menos triviales (comida, vecinos, novias, etc.) se entremezclan con una serie de juegos que dejan entrever la crueldad que pende
sobre el drama. Nada más arrancar la obra, Mima se hace pasar por muerta
para ver la reacción de su marido e hijo; o durante el segundo acto asistimos al desarrollo de una ruleta rusa entre Pipo y Nené. Amén de esto, las
relaciones entre las dos parejas de progenitores se tensan frecuentemente,
debiendo ceder siempre uno de los miembros de cada una de ellas. Durante
estos dos primeros actos Pipo y Nené alternan entre las dos familias, produciéndose una serie de quid pro quo que tienden a hacernos pensar que,
de cara a los hijos, tanto da un matrimonio como el otro. El encuentro ﬁnal
entre los seis personajes al completo se producirá en la tercera parte. En
42 Abelardo Estorino fue uno de los integrantes del jurado que premió a Ariza en aquella ocasión. En una entrevista personal que tuvo la gentileza de concederme, reﬂexionaba sobre este punto del
siguiente modo:
“EG: ¿Qué puede decirme del JAR que usted como miembro del jurado concedió a René Ariza
por La vuelta a la manzana?
AE: No recuerdo cómo fue la discusión con el jurado, pero sé que ese texto siempre me gustó y
que se montó en [la sala] Hubert de Blanck. Se hizo un montaje interesante. A mí me gustaba el texto,
me gustó la puesta en escena, que se hizo de forma pop, con colores brillantes, como una especie de
juego. Creo que gustó. Ariza era una personalidad difícil, la verdad, como un poco ácido. Pero esas
cosas nunca me han inﬂuido en el momento de juzgar una obra. La personalidad del autor puede ser
desagradable para ti, pero si su trabajo es bueno no tiene por qué inﬂuir en otras cosas” (Gallardo
Saborido, 2008c).
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ella los padres se reúnen para juzgar y seleccionar a sus hijos (“Nené e Hijo
aparecen sentados en dos sillas a los extremos del escenario, de espaldas
al público, vestidos exactamente igual. Pipo, Mima, Madre y Padre, sentados tras la mesa, como un jurado, de frente al público”, Ariza, 1968: 53),
llegando a un acuerdo: uno de los dos hijos deberá sacriﬁcarse, morir a las
manos del otro, para que así el que quede se convierta en el “superhijo”,
que pasará a monopolizar los afectos de los cuatro progenitores. Mientras
Nené y Pipo se asesinan reiterativa y circularmente (uno cae, se levanta,
mata al otro, que a su vez se vuelve a recuperar), los padres se juegan sus
afectos, saludos, recuerdos con un cubilete.
Una parcelación conseguida gracias al empleo de la luminotecnia nos
indica la parte del escenario hacia donde debemos enfocar nuestra atención. Las acciones que se suceden en cada una de las dos áreas responden
a una temporalidad diferente. Mientras que el juego de los padres comienza
en un presente coetáneo al de los hijos, su temporalidad se acelerará hasta
abarcar varios años en el futuro (“MADRE. […] Las buenas tardes de Hijo
se jugaron ya ayer, y yo me las gané”, 64; “MADRE, […] Hace diez años
nos ganamos nosotros la discusión de Hijo con…”, 66). Al ﬁnal de la pieza, Nené y Pipo cesarán en sus acciones violentas para ponerse en marcha,
para “dar la vuelta a la…” (67). No obstante, la acotación ﬁnal indica que
el ciclo destructor no ha cesado, sino que se extiende fuera de la casa donde
se encuentran los protagonistas, expandiéndose por todos los alrededores:
“(Salen. Una musiquita. Después de una pausa se oyen sus carcajadas que
van subiendo de volumen afuera. Mima, Padre y Pipo juegan y hablan o
discuten pero no se oye nada por el ruido del cubilete cada vez más creciente, hasta que llega a ser una percusión violenta, como de tambores y
explosiones de guerra.)” (67-68).
La transposición, el salto de la representación de la familia a la de la
nación se antoja fácil, tanto más cuando ha constituido uno de los recursos
más prolijamente utilizados por los dramaturgos cubanos durante todo el
siglo XX, como el lector tendrá oportunidad de comprobar a lo largo del
estudio. Esta interpretación problematiza el contenido de la obra, pasando
a centrarse del campo psicológico al histórico-político. De este modo, no
resulta complicado llegar a la igualación entre padres/gobernantes, hijos/
pueblo. Así lo ha señalado Montes Huidobro, para quien la obra constituye
un alegato contra las tentativas de concienciación gubernamentales:
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Las referencias del dramaturgo no pueden ser más obvias. En particular,
esa entrega total a la causa revolucionaria, que incluía la formación de un
hombre nuevo destinado a hacer realidad los objetivos del castrismo, que no
aceptaba términos medios.
[…]
En el fondo, los dramaturgos de los sesenta se enfrentan a problemas de
conciencia que los lleva a crear una galería de dobles, donde una mitad del
ser lucha y extermina a la otra, como ha ocurrido con la doble identidad del
pueblo cubano. La sobrevivida obliga a eliminar al hermano, cuando en realidad no podemos sobrevivir sin la otra mitad de lo que somos.
(Montes Huidobro, 2008)

Resulta indudable la “cubanidad” en la que se enmarca toda la acción,
y que viene dada por detalles lingüísticos, culinarios, del día a día. Pero lo
que no parece tan identiﬁcable son las escasas referencias históricas que
encontramos en el texto. Entre las más destacables está este aserto de Pipo,
quien le dice a Nené:
PIPO. […] ¿Qué hiciste durante la otra guerra, cuando había una tonga de
muchachos jugándosela para que nosotros viviéramos mejor? ¿Qué hiciste?,
di, ¿qué hiciste?
NENÉ. ¡Pero eras tú el que me pedía que no lo hiciera! Tú nunca quisiste, ni
Mima; los dos querían que me acostara temprano.
PIPO. Ése era el deber de nosotros. Pero tú tenías que saber cuál era el tuyo.
(Ariza, 1968: 34)

Para Montes Huidobro, esa “otra guerra” puede llegar a referirse a la
lucha estudiantil anti-batistiana. Al mismo tiempo sabemos que fuera de la
escena se están desarrollando una serie de movimientos bélicos, junto con
cuadros crueles de violencia familiar. En esta ocasión Montes Huidobro
traza un paralelismo con uno de sus propios dramas, para encuadrar la
pieza de Ariza dentro de su momento creativo:
De forma parecida a como ocurrió en Gas en los poros, hay referencia a
una exterioridad que puede ser la Revolución o la contrarrevolución, pero
siempre de sufrimiento, persecución, tortura. […] Reconocer nuestra responsabilidad respecto a lo que hemos hecho o dejado de hacer, y asumirla
ante el futuro, constituye un problema moral del cual no podemos liberarnos
y juega un papel protagónico en la dramaturgia de los sesenta, y en aquellos
que vivíamos ese momento histórico. (Montes Huidobro, 2008)
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Sea como sea, lo que sí parece indudable es que la pieza transmite un
mensaje de denuncia que apunta acusadoramente contra la actitud de los
“padres” que impelen a sus “hijos” hacia la acción violenta, forzándolos
a elegir entre un destino de héroes o mártires, y avocándolos a una repetición infatigable de ajustes de cuentas con el poder. Los obligan a heredar
sus frustraciones y a vivir la historia como un peso constante que debe
conducirse masculina y tradicionalmente, respetando las leyes del género
(machistas) y la memoria familiar (“PADRE. Siempre se tiene en cuenta la
responsabilidad de los padres… Bueno, pues formaremos hijos sin miedos,
sin angustias que les impidan alcanzar los lugares que merecemos”, 54).
De este modo, las parejas paternales se reestructuran conforme a un nuevo
rasgo, que no es sino una concreción de la anterior marca de “autoridad”,
esto es, la “masculinidad”. Así pues, tendríamos: + Pipo/ - Mima; + Madre
(oscila en contadas ocasiones)/ - Padre. Estas parejas de contrapuestos
aspiran a representar a una totalidad, a englobar a todas las “familias”,
pero teniendo en cuenta que siempre es uno de los dos elementos el que
acaba imponiéndose. El funcionamiento de este mecanismo se aprecia en
las diversas posturas que adoptan Mima y Madre ante la relación que sus
respectivos hijos deben mantener con la violencia. Mientras que la primera
se opone reiteradamente a que Nené se acerque a las armas o a que ataque
a Hijo, siendo su máxima aspiración que la abrace, la bese, la cuide; Madre
impulsa a Hijo hacia la destrucción. Ariza representa este deseo explícita
e implícitamente. En este segundo caso hace uso de un recurso simbólico:
la pieza que falta al revólver la encuentra Madre dentro de una cazuela; o
cuando dice: “MADRE. Voy a buscar los catálogos de armas, las instrucciones y los planos. ¡Están en la cocina!” (Ariza, 1968: 49). La ligazón que
el dramaturgo establece entre lo culinario y lo armamentístico, indica una
preocupación constante por parte de Madre de “alimentar” a su hijo con la
semilla de la violencia.
La construcción del héroe al que aspiran los progenitores se sustenta
en un poso de machismo y homofobia, que se entienden como atributos
sine qua non de la autoridad. Se trata de elementos que sustentan una visión pervertida y perversa de la masculinidad a la que Ariza se opone burlona y sarcásticamente. Las denuncias contra este tipo de pensamiento y las
actitudes que conlleva se intercalan a lo largo de todo el texto para hacernos
partícipes de la discriminación y el egoísmo que generan. Todo esto se hace
palpable en el trato que se prescribe por parte de los padres entre hombres y
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mujeres (“MADRE. ¡Nada! Tú haz lo que te dé la gana y ellas [las jóvenes]
después… ¡que se las arreglen como puedan!”, 23; “MADRE. Yo me hice
la que no quería [en la noche de bodas] ¿No te acuerdas? Y tú te lo creíste y
me diste un sopapo. […] Me gustó tanto aquello…”, 51); en las burlas y la
ignominia que conlleva el ser “diferente” (“MADRE. Descubrieron al hijo
de “la Hildita”. […] MIMA. […] ¿Haciendo qué? […] MADRE. […] ¡Imitando el caminao de la madre!, 59; “PIPO. […] ¿Pero no se dan cuenta de
que es demasiado tarde ya para dudar? […] Yo que he estado en un campo
de batalla, te digo que la vida no es nada a tu alrededor. […] ¡Mujercita!,
37); y, por último, en las aspiraciones que sueñan para sus hijos:
PADRE. […] El hombre no es nada si pierde su condición masculina. (Suave.) El hombre no es nada si no respeta a los que mandan. (Duro.) El hombre
no es nada si no logra mandar. (Suave.) El hombre no es nada si no trata de
igual a igual a todos sus semejantes. (Práctico.) Si no logra ascender, vivir
mejor. (En otro tono, conﬁdencial y chabacano.) Así conseguirá un buen
apartamento, trajes de buen corte, un buen carro… buenas hembras… buen
sueldo… buen perfume… tragos…comidas ricas… (Ariza, 1968: 57)

Finalmente, un último apunte con respecto al título de la obra. Se puede pensar (como ha hecho Montes Huidobro) que en cierta medida se trate
de un juego sin relación alguna con el verdadero contenido del drama, al
modo de La cantante calva de Ionesco. Pero a esta explicación se pueden
añadir otras que entienden que sí es posible hallar algunas interpretaciones
que conecten fondo y forma. De hecho, a lo largo del texto se señala en varias ocasiones que algunos de los personajes van o vienen de dar una vuelta
a la manzana. Este recurso les sirve a los caracteres para entrar en contacto
con la realidad exterior y hacernos ver que lo que sucede dentro de estos
dos hogares no es sino un reﬂejo de una realidad mucho mayor: “PIPO.
[…] Si damos una vuelta, nada más una vueltecita a la manzana vamos a
ver que en cualquier casa como ésta hay gente que sufre, que se preocupa
y… tiene problemas. (Pausa corta. Con malicia.) Problemas que tú puedes
resolver” (33). Así pues, la expresión podría remitir simbólicamente a una
revisión patria, siguiendo con coherencia la interpretación que tiene a las
“familias” representadas como reﬂejo de todos los habitantes de Cuba, gobernantes y gobernados. Por otro lado, también alude a la circularidad que
tan importante resulta para comprender la estructura de la obra; apuntando
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de este modo hacia una relectura continua de la historia de la Isla, donde
el presente no remite a un futuro preciso, sino a una reiteración marcada
por la violencia.
Concluiré aquí este primer capítulo adhiriéndome a la opinión de
quien escribió uno de los ensayos que más han marcado los posteriores
estudios sobre el teatro del absurdo, y que resalta los valores positivos de
este tipo de creaciones frente a las acusaciones que se le han achacado,
mostrando una opinión que lo sitúa en las antípodas de ese fenómeno destructivo y degradante por el que lo han tenido algunos. Me reﬁero a Martin
Esslin, autor de El teatro del absurdo, quien aseguró que:
Finalmente, un fenómeno como el Teatro del Absurdo, no reﬂeja desesperación o signiﬁca una vuelta a las oscuras fuerzas irracionales, sino que expone
el sueño del hombre moderno por coincidir con el mundo en que vive. Intenta
hacerle encarar la condición humana tal como es realmente, a ﬁn de liberarle
de ilusiones que están condenadas a causarle constantes inconformismos y
desengaños. (Esslin, 1966: 326)
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La agitada reﬂexión meta-literaria de Nicolás Dorr

Para cuando Nicolás Dorr (1946) se hace con el JAR de 1972 la
reﬂexión (y la acción) sobre las que debían ser las claves de la política
cultural de los siguientes años, no sólo había comenzado, sino que ya había
tenido lugar uno de sus eventos más deﬁnitorios: el I Congreso Nacional de
Educación y Cultura. De este modo, el ambiente político-cultural no podía
ser más idóneo para que se premiara una obra que esceniﬁcaba las tensiones creativas que experimenta un dramaturgo ante los nuevos retos propios
de la sociedad revolucionaria. El propio autor ha explicitado el contexto en
el que escribió este texto:
La escritura de esta pieza hay que ubicarla, para entenderla en toda su dimensión, dentro de un contexto especial. En aquel momento yo era un joven
recién graduado de la Universidad donde se respiraba un aire de fuerte combatividad social a favor de alcanzar una sociedad empeñada en extraer del
hombre lo mejor para ponerlo al servicio de la colectividad, eran los tiempos
de la búsqueda de un hombre nuevo capaz de fortalecer una nueva sociedad
que tomaba su ejemplo en sus capas más humildes. La mayor parte de esta
pieza yo la escribí participando de la Zafra azucarera como machetero voluntario durante varios meses. Para mí aquella experiencia era, como para todos
los que participábamos en ella, una esplendorosa reaﬁrmación revolucionaria. Los nuevos tiempos nos pedían un maduro replanteo de todo lo anterior.
La nueva realidad exigía su espacio, su recreación artística, su teatralización.
Mi obra se planteaba estos propósitos para un futuro inmediato. Me utilicé a
mí mismo y a mis personajes para reﬂexionar sobre el tema, pues me parecía
lo más auténtico y legítimo. La inﬂuencia del Marat-Sade de Peter Weiss es
evidente pues esta maravillosa pieza me daba la estructura que yo necesitaba.
La pieza nunca se estrenó, tal vez por su desmesurada cantidad de personajes
—más de cincuenta—. Ha quedado como una pieza de referencia de una
época y de las posiciones honestas de un autor sobre una realidad poderosamente inﬂuyente. Y me gusta que quede así. (Gallardo Saborido, 2008d)
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Así pues El agitado pleito entre un autor y un ángel lleva a las tablas
un proceso de toma de conciencia, pero no uno más, dentro de la plétora
de conversiones y evoluciones ideológicas que el teatro de los setenta desarrollará entre miembros del campesinado y el proletariado en general. Lo
particular de este caso reside en que, por un lado, el sujeto forma parte de
la intelectualidad, y, por otro, el factor que promueve el cambio no lo encontramos, directamente, en los discursos de Fidel Castro, o en el ejemplo
de otros compañeros de trabajo, o en la memoria de un pasado convulso,
sino que más bien reside en la confrontación de ideas y modelos que surge
al poner frente a frente al autor, al ángel y los grupos de caracteres que los
apoyan, respectivamente: los “personajes llamados positivos” y “los personajes llamados negativos”. A través de este giro pirandelliano, Dorr argumenta la necesidad de sumarse a las ﬁlas de los artistas comprometidos,
que rompen con las especulaciones del arte puro para poner su pluma al
servicio de una causa política concreta. Especíﬁcamente, la estructura de la
obra propicia el enfrentamiento entre dos modelos de creadores: el autor y
el ángel. En concreto los debates entre ellos se producen en tres momentos
de la representación. Aparte de estos encuentros (encontronazos), la pieza
está jalonada por las intercalaciones de trozos de otras obras de Dorr que
nunca llegaron a formar parte de los respectivos textos deﬁnitivos.
La irrupción en la escena cubana de Dorr con sólo quince años y con
una obra tan original como Las pericas (1961) lo llevaron a convertirse en
el enfant terrible de la nueva dramaturgia de la Isla. Así, al estrenarse su
segundo espectáculo, El palacio de los cartones (1961), Rine Leal se cuidaba de mimar su genio creador al tiempo que aconsejaba ser cautos para
no malcriarlo: “Con sólo 15 años, Nicolás es un fenómeno precoz, pero hay
que esperar que organice su mundo interior y ponga su maravillosa fantasía
en una sensibilidad que nos diga algo más que un atractivo juego de niños” (1967: 140). Con su tercera aportación, La esquina de los concejales
(1962), Dorr se acercaba cada vez más al realismo comprometido, de modo
que para cuando escribe El agitado pleito… se encuentra con la seguridad
necesaria para reﬂexionar sobre el trabajo hecho y las tentativas por experimentar en el futuro. Antes, en 1965, ya había expresado su opinión sobre
el choque de distintos modelos creativos y su interés por superarlos de un
modo dialéctico y partiendo de la base de hacer un teatro “atractivo”:
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Una obra en que la pura fantasía, el puro juego de imágenes estéticas, el puro
recrearse en lo bello e imaginativo, domine el contenido, complacería sólo
al público que ve en el teatro, y en general en el arte, un medio de evasión,
de mero entretenimiento. Pues es cierto que aún existen muchos hombres y
mujeres de nuestra sociedad que toman el teatro como una simple recreación,
que debe hacer olvidar los problemas que se han tenido durante todo el día.
Una especie de odio agradable. El dramaturgo que crea este tipo de obras,
claro que estará alejado de un teatro social, y en realidad del teatro mismo,
el cual no es un dormitorio, sino un taller donde el cerebro del espectador
trabaja, a la par que se divierte.
Por otro lado, la otra tendencia, tal vez más sana, me parece igualmente perjudicial. Y es la de un autor que, al enfrentarse a la tan seria y madura frase
de teatro social, y habiendo escogido la ideología marxista como guía para
la revalorización de lo social, creerá verse obligado a presentar su temática
de una manera gris, panﬂetaria; que tratará de enseñarle al público lo que
ha descubierto a la luz del Marxismo de una manera ceremoniosa o directa,
como si estuviera en una asamblea o en una manifestación; por temor tal vez
a que de otra manera no se le comprenda inmediatamente; y en una extraña
coincidencia hará igual que el otro autor: no dejará pensar al público. (Vieta,
1965: 158-159)

Este miedo a caer en la literatura de contenido político expresado
demasiado a las claras seguirá preocupando a Dorr años después. Así, al
inicio de El agitado pleito… el Autor rompe el texto que está escribiendo
alegando que “huele a panﬂeto” (Dorr, 1973: 20). Pero estas declaraciones
no obstan para que Dorr defendiese un teatro abiertamente comprometido
en lo ideológico. La categorización de la pieza premiada en 1972 resulta un
tanto escurridiza dado que su ﬁliación política es ﬁrme, pero no la desarrolla a través de pautas real-socialistas, sino que da alas a su imaginación para
crear una obra que en algo nos recuerda a los tradicionales diálogos renacentistas. Así pues, estamos de acuerdo con Carrió cuando sostiene que:
[…] algunas piezas marcan, en el inicio de la década de los setenta, el arribo
a un punto en el que realismo y experimentación uniﬁcan las tensiones más
fructíferas de la etapa. Adriana en dos tiempos (Premio UNEAC 1971), de
Freddy Artiles, Girón —historia verdadera de la Brigada 2506 (Premio Casa
de las Américas 1971), de Raúl Macías, El agitado pleito entre un autor y
un ángel (Premio UNEAC 1972), de Nicolás Dorr, y La Vitrina (1971), de
Albio Paz, […] son textos en los que la mirada al pasado se conjuga con la
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aﬁrmación crítica del presente en un lenguaje que anuncia nuevas posibilidades expresivas. Indican la presencia de una nueva sensibilidad estética, sin
que por ello signiﬁquen discontinuidad u olvido de los logros de la tradición.
(Carrió, 1988: 39)

Por supuesto, las distintas vías de experimentación abiertas por todos
estos dramas no implicaban una ruptura con el apoyo ideológico que se
profesaba a la Revolución. Se trataba de encontrar modos alternativos de
seguir levantando el puño (pluma incluida). Efectivamente, ya se recurriera
al teatro documental, al teatro nuevo, a Brecht, o a recursos meta-literarios,
la corriente ideológica pro-revolucionaria que dominaba los escenarios de la
época permanecía ﬁ rme. En realidad, y como se sabe, lo que se produjo
durante estos años del Quinquenio Gris fue una progresiva politización de
las corrientes teatrales. De este modo, se produjeron desarrollos tendentes a
fundirse con el público, a acercarse a aquellos miembros de la sociedad que
poseían una conciencia proletaria especialmente propicia para llegar a
comprender los procesos históricos y las necesidades de la nación. Esta
situación de conflicto y búsqueda que afectaba a los escenarios cubanos se
aprecia, de un modo personal, en las siguientes palabras del propio autor:
La obra responde a una preocupación de hace algunos años sobre mi destino
como escritor y también a la problemática de algunos escritores cubanos
desgarrados entre el pasado y el presente y en búsqueda de nuevas temáticas.
Yo presento en mi obra, precisamente, a un autor en un momento en el que
quiere reﬂejar la nueva realidad de la Revolución. Él ha hecho hasta ese momento una labor de tipo destructiva; ha ridiculizado el pasado decadente y no
quiere contentarse solamente con esto.
Ahora quiere también expresar otras realidades y hombres. Ante él se enfrentan agresivamente sus antiguos personajes para discutir sobre esto. Ellos
están divididos en dos bandos: los personajes llamados negativos, quienes
se consideran fascinantes, están liderados por un hombre-ángel que sustenta
una tendencia enaltecedora de una fantasía lindante con la fantasmagoría,
con la locura, con la alucinación; sin embargo, el autor, quien es a su vez
respaldado por otros personajes, va cobrando cada vez mayor conciencia de
su función social. La obra plasma la lucha abismal entre ambas tendencias.
(Morejón, 1973: 18)
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En cuanto a la composición de los dos grupos de personajes a los que
se reﬁere Dorr, puede dar una idea de su naturaleza el siguiente listado de
los integrantes de ambos bandos. Dentro de los “llamados positivos” estarían: Obrero I, II y III, la anciana Rosita, la mujer muda y el hombre ciego,
dos criadas, etc. Por su parte, los “llamados negativos”, engrosarían sus
más numerosas ﬁlas con las tres hermanas ricas de Rosita (Panchita, Felina
y Seraﬁna), el concejal Consuegra, su guardaespaldas King Kong, el grupo
de los grandes burgueses (Carolina, Margaret, Aníbal, Octavio, Maximina,
Lesdián, Max, Mónica), o el gigoló Abelardo. Resulta curioso, a la par
que evidencia la postura defendida por Dorr (“yo conﬁeso que pretendí
una pieza de tesis, por tanto, de debate”, Morejón, 1972: 19), que ambos
grupos opten por apoyar la tesis defendida bien por el autor, bien por el
ángel. Curioso en el sentido de que, siendo todas creaciones pertenecientes
a textos anteriores del Autor, se escinden según criterios político-literarios.
Es decir, que se hace valedores de los postulados estéticos del Ángel a
los personajes ligados a lo anti-revolucionario. Los personajes positivos,
en cambio, merecen tal caliﬁcativo ya sea por sus opiniones políticas, por
expresar una visión esperanzada de la humanidad, o al menos por su deseo
de no basar su vida en el sufrimiento de los demás.
Sin embargo, esto no quiere decir que los personajes positivos representen exactamente el teatro al que aspira el Autor. El reto reside en pasar
de un teatro destructivo, crítico con el pasado, pero que no ofrece soluciones, a otro donde los personajes positivos serán la base para desarrollar
nuevos caracteres que reﬂejen la realidad revolucionaria abanderando así
las causas perseguidas, y enfrentados a otros caracteres que muy bien pueden tener su inspiración en los personajes negativos. Por último, y al ﬁnal
de la obra, aparecen una serie de personajes que invaden paulatinamente el
escenario, se trata de las “ﬁguras blancas”, que anuncian la concepción del
teatro porvenir del Autor:
Al principio de la representación son luces apenas perceptibles que se observan con nitidez en el desenlace. “La esperanza de la obra [revela Nicolás] son
esas ﬁguras que nos están esperando. No son sólo los nuevos personajes sino
la óptica para mirar la realidad”. Ya en La chacota, pieza que escribiera en
el 62 y que se encuentra en montaje, aparecen caracteres nuevos, combativos
y directos, empeñados en transformar un solar habanero de los años 50, que
materializan las incipientes ﬁguras blancas de El agitado pleito… Ellas pro-
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porcionan la clave de la obra y anuncian un teatro volcado sobre la realidad
revolucionaria. (Boudet, 1974c: 14)

En suma, el Autor partiendo desde primera hora de un compromiso
social con los oprimidos, debe salvar dos escollos de distinto signo en su
camino hacia las “ﬁguras blancas”: por un lado, ha de evitar caer en el realismo militante a ultranza, que veta el poder de la imaginación como arma
revolucionaria; y, por otro, eludir “la fantasía lindante con la fantasmagoría, con la locura, con la alucinación”, que representa opciones artísticas
que coquetean peligrosamente con lo contrarrevolucionario. El Dorr de
1973 reﬂexionaba de este modo sobre el choque que El agitado pleito…
ponía en escena:
En la pieza se enfrentan, además (y esto explica su título), a través de la
ﬁgura del autor y la de un hombre-ángel (líder de los personajes llamados
negativos), dos corrientes ideológicas que entre nosotros han propiciado, en
sus choques, una mayor coherencia y deﬁnición para la obra de arte revolucionaria: de un lado, el escritor que busca cada vez con mayor convicción
la funcionalidad social de su trabajo y en esta búsqueda se sumerge en la
militancia activa; del otro, este hombre-ángel que simula admirar la “hermosura” de la nueva sociedad desde su pedestal, y que en realidad lo que
hace es alejarse de los compromisos, con el objeto de salvar sus “arte” de las
“impurezas obreras”. Este “no estar dentro del juego” lo lleva a la reacción.
Finalmente, como la conciliación es imposible, ambas corrientes se deﬁnen
antagónicas. Con la ruptura violenta que se produce entre ambos, el autor
termina completando la conciencia de su misión ante su obra y ante sí mismo. La pieza termina cuando aquél, a través de un recurso simbólico, va al
encuentro de sus contemporáneos. (Conjunto, 1973: 96)

Si entendemos que las propuestas del Ángel entroncan además de con
el esteticismo del “arte por el arte” con el binomio absurdo-crueldad y sus
posteriores derivaciones artísticas, es importante señalar que las críticas de
Dorr no se dirigirían tanto contra las estrategias formales de estas concepciones dramáticas, como contra determinada cosmovisión que puede emanar de ellas: hastío existencial, nihilismo, interés en lo irracional, etc. Estos
rasgos no cumplirían el objetivo básico que el dramaturgo exigía al teatro
socialista cubano: la vocación de servir al gran público, de hundirse en sus
problemas y explicar las causas que lo han mantenido oprimido (“No creo
que previamente debe rechazarse tal o más cual estilo. La experimentación
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y la adecuación de la forma al contenido mostrarán la capacidad creadora
del artista. Lo imprescindible es que su posición popular esté siempre presente a la hora de las selecciones”, Boudet, 1974d: 29).
Por otro lado, en 1972 y 1973, respectivamente, aparecieron en Revolución y Cultura sendos artículos de Dorr donde reﬂexionaba sobre el
teatro de la crueldad y el Berliner Ensemble, sus títulos eran: “Algunas
observaciones críticas sobre el teatro de la crueldad” y “El Berliner Ensemble o el teatro del optimismo”. En el primero de ellos señalaba algunos de
los objetivos esenciales que debería cumplir el teatro según su concepción:
ayudar a desentrañar las relaciones sociales y de poder, analizar la psicología de las masas, comprender cómo funcionan los mecanismos históricos,
dar a conocer el “espíritu” de las grandes colectividades obreras y campesinas, etc. De ahí que criticase determinados rasgos del teatro artaudiano
como el desinterés por el análisis socioeconómico:
Al no caber dentro de sus intenciones un análisis objetivo de índole socioeconómica de la realidad, ésta es expresada a partir de una primera visión horrorizada. De esta reacción primaria ante el fenómeno social se va entretejiendo
un complejo movimiento externo, en la mayoría de los casos de intención
marcadamente estética, que otorga al espectáculo un abigarrado antifaz; por
estas características, tal plasmación de la realidad no resiste un análisis de
rigor cientíﬁco. (Dorr, 1972: 36)

Igualmente, se oponía al predominio de lo irracional y del individualismo que encontraba al leer a Artaud: “A pesar de su intelectualismo vago,
Artaud se desliza hacia lo instintivo, hacia la emoción en un contacto casi
ﬁsiológico con la realidad; sus alambicadas ideas serán ﬁnalmente ideas
expuestas mediante símbolos bárbaros” (ídem); “El teatro de la crueldad
es un teatro supeditado a la personalidad del creador convertido en una especie de operador mágico. Aquí radica una de sus más graves limitaciones;
se va a una búsqueda individualista del hombre, aunque a éste se le sitúe
en medio de un tumulto” (Dorr, 1972: 36-37).
En cambio, tres números más tarde, Dorr cifraría algunas de sus ﬁlias
teatrales de aquel momento.43 De este modo, leemos en “El Berliner Ensemble o el teatro positivo”:
43 Existe un problema metodológico (y moral) al extraer determinadas citas de ciertos autores
y críticos, que se acrecienta al referirnos a unos años tan espinosos como fueron los del “Quinquenio
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En mi opinión, la principal virtud del Berliner Ensemble es la conciencia
plena de su tarea en el terreno de la ideología y la estética y su ubicación consecuente dentro de un mundo constructor. El Berliner es ejemplo de aquella
exigencia del teatrista Manfred Wekwerth: “La base más importante de un
pequeño colectivo de teatro es saber dentro de qué gran colectivo se halla”.
(Dorr, 1973: 44-45)

Uno de los problemas que más preocupaba a Dorr tenía que ver con la
representatividad social y ontológica del ser humano en sus creaciones. Ya
he mencionado que las escenas intercaladas de El agitado pleito… forman
un patch-work dramático donde los retazos se corresponden con partes
desechadas de anteriores composiciones del dramaturgo. Según comenta
Boudet, el propio Dorr le confesó que algunas de ellas fueron tachadas
en virtud de que ofrecían “generalizaciones que van en detrimento del
hombre” (Boudet, 1974c: 14). De este modo, aparece por ﬁn en escena
Armando, el hijo de Rosita, del que en Las pericas sólo oíamos la voz en
off. Este ajuste de cuentas con sus propias ﬁguras lleva a Dorr a ser más
comprensivo con ellas, apostando por ofrecer una visión global del mundo
más que por pergeñar personajes fascinantes. Este afán por dar voz a los
marginados artísticos se puede conectar con la intención de escuchar también a los oprimidos socialmente. La propuesta de Dorr se basa en producir
caracteres que esceniﬁquen las tensiones sociales al tiempo que apuntan la
salida que considera ideológica y artísticamente más adecuada a los conﬂictos (“EL AUTOR. Los Hombres… La Sociedad… no tendría derecho a
jugar con tales valores si estuviera lleno de odio o de decepción. OBRERO
I. Te daremos nuestros ojos para que mires al mundo”, Dorr, 1973: 35).
Pero no sólo se trata de llevar a las tablas los conﬂictos políticos y sociales,
sino que la misma identidad profunda del ser humano entra en juego:
OBRERO II. (A los personajes llamados negativos.) Ustedes no son más que
personajes grotescos. En cambio, nosotros y otros más somos los personajes
valiosos.
Gris”, en particular, y los de la Guerra Fría, en general. Resulta inadecuado juzgar toda la trayectoria
de estas personas teniendo tan sólo como referente unas declaraciones puntuales. En cambio, se ha de
considerar el resto de sus pronunciamientos y posicionamientos a lo largo de su carrera para completar
una visión más amplia y sopesada de los papeles que han jugado o juegan dentro de la intelectualidad
cubana.
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OBRERO III. Los que representamos la parte humana y sufrida de los hombres.
EL CONCEJAL CONSUEGRA. Somos nosotros los personajes fascinantes,
no ustedes. […] ¡Somos el Hombre! (Dorr, 1973: 20-21)

Dada la importancia de equilibrar la presencia de las clases sociales
para así poder sintetizar los conﬂictos que sojuzgan al pueblo, Dorr parte
de una clasiﬁcación marxista de los personajes, que los encuadra de acuerdo a criterios de base economicista. Así, por ejemplo, la alta burguesía será
explotadora, corrupta y despreciativa; la burguesía media, especuladora,
hipócrita y embaucadora; y dentro de las clases populares existen aquellos
conscientes de la opresión bajo la que viven sometidos, esos otros que aún
no han comprendido este hecho, y más allá los que colaboran con los dominadores, demostrando una total falta de conciencia de clase. Entre todos
ellos, al ángel y al autor les corresponde la responsabilidad de trasladar
sus conﬂictos al papel. Pero he aquí que surge un nuevo problema: ¿qué
segmento de la sociedad escoger como protagonista?, ¿bajo qué mirada
enfrentarse a los problemas?, ¿del lado de quién poner el discurso?, es decir, ¿a quién darle la razón y a quién culpabilizar? Las dudas del Autor no
tienen que ver prioritariamente con sus preferencias ideológicas. Más bien
se cuestiona cómo dar entrada a nuevos caracteres que reﬂejen los cambios
acaecidos con la Revolución, puesto que los personajes positivos pertenecen a un mundo pasado, por lo que han de ser complementados con otras
creaciones que hayan experimentado el presente revolucionario:
LOMOEYAGUA. Nosotros sí lo comprendemos todo. ¡Ojalá alguno de nosotros hubiera vivido dentro de la Revolución!
OBRERO I. Somos positivos, pero no actuales. De eso estamos conscientes.
No nos podríamos oponer a que te ocuparas de otros.
[…]
EL AUTOR. Me interesan todos ustedes. Tanto el pasado como el presente.
Sólo quiero marchar con mi tiempo. (Dorr, 1973: 87-88)

No se trata de componer piezas donde los participantes provengan
sólo del grupo de los personajes positivos, lo que equivaldría a eliminar
el conﬂicto social, a privar a las obras de la problemática que evidencie el
triunfo de las tesis de las clases populares. Junto a esto al Autor le preocu89
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pa otro problema estrechamente conectado con el de la representatividad:
la recepción de sus obras. Esto lo lleva a eliminar la escena en la que los
miembros de la pequeña burguesía asaltan a la representante de la mediana
burguesía, para acabar muriendo todos, asﬁxiados mutuamente. El temor
del Autor recae en que se pueda interpretar la escena concluyendo que con
ella ha querido ofrecer una pintura general de la humanidad, en lugar de un
conﬂicto de clase o, simplemente, una anécdota sin trascendencia.
Partiendo de la necesidad del criterio de representatividad y de las
constricciones impuestas por la pertenencia clasista de los personajes, se
comprende que el Autor descarte la producción de obras donde los únicos
protagonistas puedan ser identiﬁcados con las clases pudientes. En cambio,
el Ángel se regocija cuando se esceniﬁcan fragmentos en los que los poderosos expresan sus angustias, delirios y desenfreno. Así ocurre cuando los
personajes representantes de la alta burguesía esceniﬁcan su “orgía brutal y
melancólica”, donde unos se dan a los juegos amorosos, otros a la bebida,
y alguno exclama quejas tan signiﬁcativas como esta de Mónica: “Nuestra
civilización agoniza. ¡Yo soy la nada!” (Dorr, 1973: 39). Frente a esto, el
Autor, guiado por el ardor de la conﬂictividad social que inﬂuye poderosamente en su visión del arte, arguye:
Creo que hubiera sido más interesante […] … mostrar a los otros grandes
burgueses. […] Quiero decir que a esa alta burguesía decadente, y parasitaria
nos la quitaríamos de encima con un sólo puntapié por las nalgas. […] Pero
hay grandes magnates, terratenientes, banqueros, bolsistas, industriales, que
son hombres de acción, y derrocarlos cuesta luchas sangrientas. (Tiempo.)
Por eso quise no crear ilusiones y mostrarlos como fuertes enemigos. (Dorr,
1973: 41)

Todo esto nos lleva a profundizar un poco más en la caracterización
del personaje del Ángel, puesto que en él se cifran parte de los defectos
de los que no debe adolecer el futuro teatro que persigue componer el
Autor. Mientras que la descripción que Dorr nos ofrece del Autor no presenta ningún rasgo extraordinario, a la par que remite a su propia persona
(“Hombre joven. Viste ropa de calle, simple. Mangas largas dobladas hasta
los codos”, 1973: 9), para la ﬁgura del Ángel el dramaturgo aprovecha
una serie de rasgos que desde la antigua medicina griega habían servido
para ﬁjar, según la teoría de los cuatro humores, una tipología humana. De
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acuerdo con sus características físicas (“Alto y delgado. Rostro ﬂaco y bilioso. Ojos muy destacados. […] Sus manos son suaves y aﬁladas. […] Su
voz es aguda y nerviosa”, Dorr, 1973: 15) y su comportamiento, el Ángel
encajaría dentro de los perﬁles de los melancólicos y los coléricos (al igual
que Don Quijote). Esto signiﬁca que posee una tendencia a la idealización, como de hecho lo demuestra el que: “De sus espaldas [nazcan] dos
alas inmensas de plumas, coloreadas a fantasía, las cuales rematan en sus
manos. Mediante aleteos expresa sus diferentes estados de ánimo” (ídem).
También da noticia de su incapacidad para lo práctico, para tener los pies
en el suelo, su minusvalía. En efecto, durante toda la representación a este
personaje lo auxiliarán unos ayudantes que lo sostendrán y portarán donde
haya menester. Por último, Dorr juega con el misticismo propio de parte
del teatro que representa el Ángel y lo hace simular un cruciﬁcado al tener
que pasar sus brazos por detrás de los hombros de sus ayudantes para poder sostenerse. De este modo, “diviniza” la ﬁgura del Ángel doblemente:
equiparándolo paródicamente a Cristo y al tratarse de un personaje propio
de la jerarquía celestial.
Junto a todas estas marcas exteriores, Dorr hace que el Ángel se exprese en un lenguaje ridículo, remedo paródico de un lirismo trasnochado,
perlado frecuentemente de vocablos en otras lenguas:
EL ÁNGEL. (Con exagerado entusiasmo.) Oh, mi querido amigo, permite
que nuestras miradas y nuestros brazos se fundan y confundan en un saludo
de reconocimiento. (Tiempo.) Los dos somos testigos oculares de este suceso
apocalíptico. La Diosa tutelar de los Estados y de la Justicia ha hecho realidad esta Revolución mesiánica. (Tiempo.) ¡Cuántos maravillosos y nuevos
mitos podremos cantar ahora! Ciñamos en nuestras cabezas la áurea corona
de Apolo, y en su fantástico carro tirado por alados caballos blancos, llevemos el resplandor de este prodigio. (Dorr, 1973: 43-44)

Paralelamente, las actitudes y los mensajes lanzados por el Ángel
conﬁguran un personaje donde se entremezclan las posturas creativas descartadas por Dorr. Así el dramaturgo construye un rol donde volcar una
serie de fobias artísticas, y que actúa de espejo imposible, de oponente,
donde el Autor jamás podrá reconocerse a pesar de sus titubeos. Mientras
uno, enclaustrado en su torre de marﬁl, se esfuerza verticalmente, el otro
trata de desarrollar sus capacidades creativas, pero siempre horizontalmen91
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te, siempre a ras de tierra. La clave reside en comprometerse con el “arte
por el arte”, llegando casi a subjetivarlo; o, en cambio, reconocer en el arte
un objeto sumamente valioso, pero no tanto en sí, sino como medio de
cohesión entre los creadores y su público, siendo tan sólo merecedor de tal
caliﬁcativo el “pueblo”:
EL AUTOR. Es necesario establecer un compromiso militante entre los intelectuales y el pueblo. Es necesario que esa relación entre escritores y masa se
haga cada vez más estrecha y fuerte. […] Yo creo que debemos meternos en
las fábricas, en las escuelas, en las asambleas. Una intensa actividad deberá
alejarnos para siempre de las más extravagantes ilusiones. Debemos hablar
de problemas vitales. (Dorr, 1973: 45)

Aparte de su aspiración continua a lo sublime, a lo inequívocamente
bello, el perﬁl psicológico del Ángel muestra un ser con tendencia a la depresión, un cansancio mental y una desidia que lo agotan frecuentemente.
Esta debilidad mental representa el correlato de su minusvalía física, y se
reﬂeja también en la preocupación por su aspecto exterior. Este fastidio,
este mal du siècle, se corresponde con un gusto por lo agónico, por lo
hedonista y orgiástico, que el Autor acaba rechazando, entendiendo que
de poco le sirven en su visión revolucionaria de la literatura. En efecto, el
mismo Ángel se niega constantemente a expresar un compromiso abierto,
patentizado, con la Revolución, preﬁriendo siempre mantenerse entre dos
aguas, creando dentro de la Revolución, pero no para ella:
EL ÁNGEL. (Risilla.) Yo me entiendo. No sea usted como los demás, no
hable como hablan los demás. Dentro de nosotros, que se escondan las consignas, ya que quiere usted que existan, pero que jamás se agiten en nuestros
labios sus palabras. (Tiempo.) Yo, querido amigo, no tengo que justiﬁcar mi
adhesión con festivos ditirambos.
EL AUTOR. ¿Pero usted está realmente comprometido con la Revolución?
EL ÁNGEL. Yo no tengo que repetir “gingers”. No soy un vulgar propagandista. Allá usted, genio de pólvora, que quiere ser devorado por tales ﬁebres.
(Dorr, 1973: 63)

Por supuesto, todo esto conlleva una apreciación del público muy
diversa. Al tiempo que el Autor no sólo escribe, sino que tiende a fundirse
con las grandes masas, el Ángel conﬁesa abiertamente justa merecedora de
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sus composiciones a la “inmensa minoría”. Élite vs. masa, he aquí otra de
las oposiciones que separan a ambos personajes. No es tanto que el Autor
haya dudado en ningún momento de su compromiso revolucionario, como
que el debate, en un segundo momento, incide en una cuestión de formas,
de cómo representar mejor el devenir socialista. De acuerdo con ello, las
alternativas ofrecidas por al Ángel quedan descartadas súbitamente, para
acabar equiparándolas a una postura ideológica que será enemiga sin remisión, y que sólo puede ser sostenida por un sistema económico basado
en la opresión de los humildes: “EL AUTOR: Usted no cree en nada,
¿verdad? Para usted todo es falso y ridículo. Ya le conozco bien. Usted no
se compromete ni con la Revolución ni con nadie. Para usted, mejor sería
tomar el té en la mansión de alguna aristocrática mecenas, ¿no es cierto?
Esa no es nuestra vida, Maestro. Ya usted va perdiendo discípulos” (Dorr,
1973: 91).
En resumen, Dorr condena en la ﬁgura del Ángel no un movimiento
literario concreto, sino lo peor de una tradición que arranca cuando menos
en el ﬁn de siglo modernista, y que entronca con Artaud, los existencialistas y el absurdo (“EL ÁNGEL. (Resopla de ira.) Ya puedes guardarte esas
muecas heroicas. ¡Nosotros somos unos poseídos! […]¡Da libre curso a tu
fantasía y a tu crueldad!”, Dorr, 1973: 92). Por contra, abunda en la necesidad de un compromiso literario que avale el adquirido ideológicamente,
y que reﬂeje los problemas de la nueva sociedad socialista utilizando desde
el realismo más mimético hasta los caminos intransitados de la fantasía,
pero siempre apostando por lo constructivo, por lo positivo. Puestas así
las cosas, la decisión ﬁnal del Autor implicará tanto una renovación de
su compromiso revolucionario como un ataque a las posturas del Ángel,
simbolizado por el hecho de arrancarle las alas.
En ﬁn, con El agitado pleito… Dorr terminaba de sellar una vinculación revolucionaria creciente, a la par que patentizaba sus ideas, su mundo
y modo creativo, apostando por una combinación de realidad y fantasía
como vía más útil para servir a los intereses socialistas. Dorr se mostraba
decidido a arrimar el hombro y su escritura en pro de la construcción de la
nueva sociedad.
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El núcleo épico-bélico del teatro revolucionario cubano
“Si el arte educa lo hace en cuanto arte y no en cuanto
arte educativo, porque si es arte educativo deja de ser arte
y un arte que se niegue a sí mismo no puede educar a nadie”.
(Antonio Gramsci, Antología)

A lo largo de 2007 y 2008 se desarrolló en Cuba un interesante debate entre la clase intelectual centrado en la revisión crítica de uno de los
periodos más polémicos de la contemporaneidad de la Isla, el Quinquenio
Gris (1971-1976). Así, Ambrosio Fornet se había encargado, años atrás,44 de
etiquetar y parcelar este periodo. Aunque esta denominación ha sido revisada
posteriormente, argumentando de forma recurrente que el tipo de política
cultural que se impuso en aquellos años se extendió durante unos cuantos
más (“Decenio/Trinquenio Gris”), lo cierto es que el sintagma de Fornet ha
pervivido desde su aparición, experimentando incluso un resurgir en la
pluma de los intelectuales de hoy en día. Por poner sólo un ejemplo
significativo, digamos que el 30 de enero de 2007 tuvo lugar la apertura del
ciclo “La política cultural del período revolucionario: memoria y reﬂexión”.
Esta serie de conferencias, promovidas por el Centro Teórico-Cultural Criterios, se ocupó de revisar la poesía, la arquitectura, el pensamiento social
o las experiencias vividas como intelectuales en aquellos años, y contó
con la presencia de creadores y pensadores tan destacados como Desiderio
Navarro, Arturo Arango, Mario Coyula, Eduardo Heras León, Martínez
Heredia, o Ambrosio Fornet. En la conferencia inaugural, Navarro, director
de Criterios, apuntaba algunos de los objetivos del ciclo:
44 El propio Fornet ha reconocido que fue en 1987 cuando, por primera vez, apareció el lema
por escrito, en un texto de crítica literaria publicado en Casa de las Américas. No obstante, admite que
anteriormente “lo iba soltando aquí y allá, al paso, en reuniones y encuentros de la UNEAC y del recién
creado Ministerio de Cultura, y recuerdo también que producía reacciones diversas, de aceptación o
rechazo, según la procedencia laboral de mis interlocutores” (Fornet, 2007: 18).

95

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

Es nuestra aspiración que en esta ocasión memoria y reﬂexión se complementen y entrelacen. Porque nos hacen falta trabajos históricos que emprendan una tipología de los mecanismos discursivos, editorial, curatoriales,
administrativos, etc., empleados para realizar la política del Quinquenio
Gris, así como de las relaciones artístico-literarias y biográﬁcas de los intelectuales ante la aplicación y los efectos de esos mecanismos —desde la
autoaﬁrmación provocadora de un Arenas hasta el autoencierro provocado de
un Virgilio. (Navarro, 2007: 7-8)45

Fue precisamente en esos años cuando se instauraron como modelos
creativos hegemónicos las obras artísticas que centran sus intereses en
problemas de índole política, social, militar. No quisiera decir que anteriormente no se encontraran obras que se preocuparan de estas cuestiones. Más
bien lo que ocurrió fue que se pasó de una convivencia donde múltiples
tendencias cohabitaban, a una etapa en la que la militancia revolucionarioartística del intelectual se privilegió en exceso, y los principios heterónomos asﬁxiaron la libertad en la que debe trabajar todo creador artístico.
Acorde con la línea político-cultural que se imponía, comenzaron a
premiarse obras teatrales que se ocuparon de reescribir y hacer que subiese
a las tablas un cuerpo de hechos históricos muy concretos. Tomadas en
conjunto representan lo que denominaré el “núcleo épico-bélico del teatro
revolucionario cubano”. Este “núcleo” se caracteriza por enfatizar la supremacía militar y moral de la Revolución en todos los frentes en los que,
históricamente, se había visto envuelta. Quisiera llamar la atención sobre
el adjetivo compuesto (“épico-bélico”) que utilizo en esta deﬁnición. Dado
que los hechos épicos, de la epopeya de un pueblo, no tienen por qué ser
necesariamente de tipo militar —aunque no obstante sean tantos los casos
en los que sí lo son—, he considerado oportuno delimitar el alcance de la
etiqueta. De este modo, queda claro que sólo me reﬁero a aquellas piezas
en las que el componente militar desempeña un papel decisivo. Por otro
lado, se podrían considerar como obras teatrales que ayudan a crear una
tradición simplemente “épica” de la Revolución , aquellas que tratan de
45 La totalidad de los textos expuestos en este ciclo pueden consultarse en el sitio web de Criterios: http://www.criterios.es/cicloquinqueniogris.htm. Un nuevo ciclo se abrió el 2 de septiembre de
2008 con la contribución de Juan Antonio García Borrero “Cine cubano post-68: Los presagios del
gris”, a la que siguieron “El diversionismo ideológico del rock, la moda y los enfermitos” (Ernesto Juan
Castellanos, 31 de octubre de 2008) y “Las máscaras de la grisura: Teatro, silencio y política cultural
en la Cuba de los 70” (Norge Espinosa, 11 de enero de 2009).
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explicar al campesinado los beneﬁcios de determinadas reformas agrarias
(La Vitrina, Albio Paz), o esas otras donde se hace hincapié en la necesidad
de la unidad ideológica de la Revolución, por ejemplo, a través de la crítica
a aquellas creencias religiosas que puedan interferir en los requerimientos
que el Gobierno haga a sus ciudadanos para mantener el status quo o desarrollarlo. En este sentido, existe toda una serie de obras sobre los Testigos
de Jehová. El Grupo Teatro Escambray presentó, por ejemplo, Las provisiones, de Sergio González.
De esta manera, se aprecia cómo este “núcleo” continúa con la temática, ya existente, referida a la lucha contra las tropas batistianas, al tiempo
que enfatiza otros enfrentamientos. De un lado tendríamos aquellas obras
que abordan el problema contra la resistencia anti-revolucionaria que en
los primeros años de la década de 1960 se alzó contra el Gobierno en determinadas zonas, preferentemente de la Sierra del Escambray. Conocida
normalmente en Cuba como “lucha contra bandidos”, se le llegó a dedicar
un volumen completo, donde se recogían algunas de las piezas más signiﬁcativas de esta temática. Aparecido en 1983 con ese mismo título (Lucha
contra bandidos), en el tomo se hallan compiladas Unos hombres y otros
(adaptación del libro homónimo de relatos de Jesús Díaz), El juicio (Gilda
Hernández) y La emboscada (Roberto Orihuela). Otra vertiente temática
vinculada a las amenazas internas que la Revolución debió afrontar conecta
con lo policiaco y el espionaje. Aunque aquí no me encargaré de profundizar en esta veta creativa, no quiero pasar sin reseñar algunos ejemplos,
como es el de Gerardo Fernández, quien dio a conocer, ya a ﬁnales de la
década de los setenta y a principios de la siguiente, sus piezas Ernesto, Ha
muerto una mujer y Aquí del G-2 soy yo, donde se ensalza la labor de la
policía y los servicios de inteligencia cubanos.46
El “núcleo” persigue dejar patente el poderío de la Revolución en
todos los campos de batalla. De este modo, el subconjunto anterior de
obras atendía al enfrentamiento con el enemigo interno, el “gusano” que
pretende corroer el nuevo status quo desde dentro. Junto a estos textos, se
encontraría otro grupo de creaciones que tratan del peligro que proviene del
46 Para profundizar en esta línea creativa, vid. Gallardo Saborido, Emilio José: “Sangre, intriga
y materialismo dialéctico: notas sobre el teatro policiaco y de contraespionaje cubano”, Anuario de
Estudios Americanos, vol. 65, n.º 2, 2008, pp. 289-309.
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exterior. En concreto, se centran en la frustrada invasión de Playa Girón o
Bahía Cochinos.
Por último, y a modo de complemento, estarían aquellos dramas no
propiamente cubanos, puesto que fueron escritos por autores de otros países
latinoamericanos, pero que, al haber sido premiados en certámenes como
el de Casa de las Américas, digamos que contaron en cierta forma con el
beneplácito institucional. Leídos en este sentido, encajan perfectamente
en el puzzle que estamos reconstruyendo: aquel en el que se representa la
búsqueda por demostrar sobre las tablas la imbatibilidad militar y moral del
proceso político comenzado en 1959 en Cuba, a la par que la necesidad de
estimular artísticamente que en otros países de “Nuestra América” triunfara el socialismo. Parafraseando al Che, digamos que en este caso se trataba
de construir una, dos, varias Cubas. De este modo, piezas como Juan Palmieri (primer premio Casa de las Américas 1972), del uruguayo Antonio
Larreta, o Torquemada (mención Casa de las Américas 1972), del brasileño
Augusto Boal hacen referencia a las luchas guerrilleras y revolucionarias
que se habían extendido a nivel continental.47 No debemos olvidar que en
1967 se produjo el homicidio del Che y que, como bien recuerda Pianca:
Las circunstancias de su muerte cuestionaron muchos de los presupuestos
políticos vigentes. No es sorprendente que haya habido una profunda meditación a nivel continental y que el teatro, como parte activa de la historia, se
cuestionara su propia actividad en una nueva toma de posición respecto al rol
del artista y del intelectual en su sociedad. (Pianca, 1990: 115)

Por lo tanto, se estaba gestando un proceso continental que conducirá
a un teatro de un mayor compromiso político, que se desarrollará durante
los años siguientes (por lo menos hasta 1974), y también provocará la aparición del movimiento del Nuevo Teatro. En Cuba, se debe tener en cuenta
47 Hasta aquí la enumeración de las vertientes más signiﬁcativas del “núcleo”. Sin embargo, el
conjunto se podría ampliar al añadir otras tendencias menores como el teatro sobre la Guerra de Vietnam (Naranjas en Saigón, de Raúl Valdés Vivó) o sobre la de Angola. En cuanto a este último conﬂicto
y la contribución del Grupo Teatro Escambray dice Leal: “En 1976 el Escambray partió para Angola,
en su primera gira internacional, de dos meses de duración. […] También en Angola la dramaturgia
del Escambray se expresó en una pieza escrita por Flora Lauten, basada en la lectura de cinco cartas
imaginarias, que los combatientes internacionalistas reciben de sus lejanos hogares, mezcladas con
canciones que surgen al calor de la lucha del pueblo angolano. Al ﬁnal, se leían por los espectadores
cartas verdaderas, que desbordaban las ﬁcticias de los intérpretes. La obra variaba de título, de acuerdo
con el sitio en que se representaba” (Leal, 1980: 106).
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especialmente el Primer Seminario Nacional de Teatro (14-20 de diciembre
de 1967), del que emanó la “Declaración de principios del Primer Seminario de Teatro”. Básicamente, allí se planteaba la necesidad de extender el
arte teatral de una forma masiva, pero sin ser populistas. Del mismo modo,
se incidía en la búsqueda de un compromiso crítico con la Revolución, para
así fortalecerla. Y, por último, otro rasgo destacable sería la vocación de dar
ejemplo como teatristas cubanos, socialistas, al resto de los compañeros de
Latinoamérica.48
Puestas así las cosas, hagamos uso del magisterio del reconocido crítico teatral Rine Leal para situarnos deﬁnitivamente en el momento de la
historia del teatro cubano que ahora nos interesa. De este modo resumía la
década de 1968-1978:
Obras sobre la clandestinidad, la lucha contra el imperialismo, Girón, las
victorias revolucionarias, los problemas del proletariado y la limpia de los
bandidos, aparecen con frecuencia. La temática de la familia es suplantada
por los grandes temas sociales y los personajes individuales dejan su lugar
a los colectivos, arquetipos y símbolos reales. […] En unos diez años, en
nuestra última década, el actual teatro cubano muestra facetas de realismo,
de humor crítico, de debates, de temas colectivos y obreros, de apertura al
comunismo. (Leal, 2004: 117)

NOMBRAR LA ATROCIDAD: DRAMATIZACIONES DE LA LUCHA CONTRA EL
“BATISTATO”
Las dos piezas que merecerán nuestra atención en este epígrafe recibieron respectivamente el primer premio y la mención del José Antonio
Ramos en 1969. Se trata de Piezas de museo, de Raúl González de Cascorro, y Llévame a la pelota, de Ignacio Gutiérrez. A partir de esa edición
vemos cómo a través del JAR se apuesta decididamente por un teatro
48 Así recordó Rine Leal la signiﬁcación de este encuentro: “El escenario no era ya el antiguo espejo de costumbres, sino que se transformaba en un instrumento de utilidad pública. El teatrista dejaba
de ser un miembro individual y pasivo de la colectividad, para convertirse en un elemento transformador de la realidad, pero al mismo tiempo, sujeto a exigencias sociales. Como propósito de una sociedad
socialista, los teatristas acogieron el principio de que el arte llamado minoritario por la burguesía, esté
al alcance del pueblo, pero no a través de lo populachero o el paternalismo. El nacimiento de un teatro
popular (realmente del pueblo) se ligó al surgimiento de públicos masivos, y muy especialmente a la
formación integral del hombre nuevo” (Leal, 2004: 100).
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comprometido, construyéndose así un canon dramático socialista a través
de la selección de ciertas obras. En este sentido la elección de dos obras
cuya temática se centraba en las luchas contra la dictadura de Batista no
podía ser más oportuna puesto que así se ponía de relieve, sobre todo, la
legitimidad del proceso iniciado en 1959. Se recordaban las atrocidades
cometidas por el régimen anterior, mostrando en cierta manera las orejas
del lobo, siempre acechante. En cambio, la Revolución y sus seguidores
aparecían como los portadores de la nueva verdad, los únicos capaces de
romper el encantamiento en el que vivía la Isla desde siglos, según el cual
estaría condenada a ser gobernada por sucesivos sistemas expoliadores y
opresores que aspiraban a perpetuarse en el poder de una forma endogámica, tal y como se aprecia en el drama de Cascorro.
En este sentido, entiendo que estos textos funcionaron como un recordatorio que invitaba indirectamente a no desviarse de las sendas revolucionarias, a riesgo de dar vida a viejos enemigos, a pesar de que esta no
fuese la intención de los creadores. Durante aquellos años se privilegió que,
ante un posible escenario en el que la Revolución pudiera dejar de existir
o debilitarse, la respuesta idónea era la “unidad monolítica”, el rechazo al
diversionismo. Por supuesto, este escenario no era visto como una posibilidad puntual, sino como un estado con el que permanentemente se había
de lidiar. Parece que una buena defensa contra estos riesgos era demonizar
—aunque razón no les faltara— al sistema político inmediatamente precedente.
El crítico Terry Palls ha dividido la escena realista-revolucionaria
de los años sesenta y primeros setenta según tres principios rectores: las
obras que justiﬁcan, las que explican o las que critican a la Revolución. Al
referirse a las primeras, en cuyo grupo cabría englobar a Piezas de museo
y Llévame a la pelota, aﬁrma:
En la mayoría de los dramas que intentan justiﬁcar la Revolución, la acción
tiene lugar en los años prerrevolucionarios, o explícitamente (por medio de
una designación temporal especíﬁca), o implícitamente (por medio de la selección de una situación identiﬁcada con este periodo). La idea principal de
estas piezas es alabar a la Revolución haciendo hincapié en los motivos que
la originaron. Por lo tanto, los temas son: la discriminación social o racial, la
corrupción política, moral o institucional, la explotación y la opresión. […]
desgraciadamente, [los autores] en la mayoría de los ejemplos subyugan su
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conciencia artística a su compromiso político. Sólo en muy pocos dramas,
como La taza de café de Rolando Ferrer, La muerte del ñeque de José Triana,
Contigo pan y cebolla de Héctor Quintero y El robo del cochino de Abelardo
Estorino, logran los respectivos dramaturgos compaginar su compromiso
político con su conciencia artística. (Palls, 1980: 51-52).

Por su parte, Hannah Arendt había aclarado que: “El poder no necesita justiﬁcación, siendo como es inherente a la verdadera existencia de las
comunidades políticas; lo que necesita es legitimidad. […] La legitimidad,
cuando se ve desaﬁada, se basa en una apelación al pasado mientras que
la justiﬁcación se reﬁere a un ﬁn que se encuentra en el futuro” (Arendt,
2006: 71). De este modo, los dos primeros conjuntos de obras a los que
se reﬁere Palls entroncan sus propósitos, ayudando así a cumplir el doble
objetivo de justiﬁcar/ legitimar a la Revolución.
Al premiar la obra de González de Cascorro (1922) el jurado propiciaba el inicio de una línea militante dentro de los agraciados con el JAR,
ﬁjando un punto de no retorno, dentro del periodo estudiado, ante otro tipo
de dramaturgias que dejaron de ser una referencia a la hora de ﬁjar el canon
escénico construido por el certamen. Rodríguez Alemán (quien además
fungió como jurado en las ediciones de 1970, 1974 y 1976) fue tajante
cuando hizo el siguiente comentario, que se publicó en una de las solapas
de la misma pieza premiada:
Cascorro rompe, abiertamente, con esa especie de esquizofrenia que engendra el llamado “teatro del absurdo”, epiléptico y a veces de dudosa matriz
ideológica, y se entrega de lleno a un teatro veraz, realista, que cuenta la
historia de una familia burguesa en los últimos días de la lucha contra la
dictadura y sus posteriores derivaciones en la Revolución triunfante.

Sería necesario realizar un mapeo del total de las obras presentadas
al certamen durante estos años porque, más allá de la apuesta recurrente
de los jurados por un teatro abiertamente militante, resultaría muy útil conocer el resto de los textos para calibrar la diversidad existente entre ellos.
Igualmente, otro factor que no hemos de perder de vista es la adecuación
consciente de los propios dramaturgos a un tipo de producción privilegiada
a la hora de presentar una obra al JAR. Esto podría jugar decisivamente
en contra de la pluralidad de los discursos dramáticos. Todo este trabajo,
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que está aún por hacer, nos ayudaría a conocer de un modo más preciso la
evolución del certamen a la luz de la política cultural del momento.
En relación con esta reﬂexión, se ha de considerar que el análisis del
proceso que conduce a una pieza dramática de aspirante a un premio literario hasta ser merecedora del mismo puede realizarse teniendo en cuenta un
enfoque “supra”, desde arriba, o una aproximación “infra”, desde abajo. En
este sentido, se comprobará que la línea vertebral de este trabajo parte de
esa perspectiva “supra”, estimando, sobre todo, los rasgos textuales (temáticos, formales, ideológicos, etc.) para establecer una categorización de los
dramas. Dentro de este tipo de consideraciones, tiene cabida la indagación
sobre cómo se establecen y modulan cronológicamente las características
propias de cada certamen (elección de jurados, limitaciones temáticas,
ideológicas o de cualquier otra índole, reconocimientos a los autores,
consideración del premio dentro de las capillas literarias, proyección y difusión de las obras, etc.). No obstante, existe también ese enfoque “infra”,
que se me antoja más complicado y escurridizo, y que trata de responder a
preguntas del tipo: “¿Qué hace que un determinado dramaturgo escriba una
determinada obra? ¿Qué lo lleva a presentar ese texto a una u otra convocatoria? ¿Qué limitaciones le vienen impuestas y cuáles se auto-impone?”
Con este tipo de interrogantes, nos metemos de lleno en ámbitos como el
de las motivaciones personales, que, si ya de entrada plantea un serio dilema al investigador, supone un reto mucho mayor si tenemos en cuenta las
circunstancias de la Cuba del periodo estudiado. En realidad, lo ideal para
realizar un análisis que incidiese en los aspectos sociológicos del premio
literario sería contar con rememoraciones realizadas por el conjunto de
los dramaturgos tenidos en cuenta, donde explicaran sus motivaciones a la
hora de escribir una determinada obra y a la de presentarla a un certamen.
Sin embargo, y al ser prácticamente imposible disponer de este material,
el especialista puede hacer uso de otro tipo de declaraciones de los autores
o de análisis de su vida y obra, aunque no será extraño que permanezca la
duda sobre las motivaciones últimas, puesto que éstas pueden estar conectadas con factores biográﬁcos de difícil acceso.
Volviendo a Cascorro, apostar por él signiﬁcaba un giro importante
frente a la ﬁgura de Arrufat, el anterior merecedor del JAR. Aunque los
dos habían trabajado por y para la causa revolucionaria, las trayectorias
literarias de ambos divergían signiﬁcativamente. Antes de la aparición de
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su particular revisión del clásico griego, Arrufat había publicado Teatro
(Ediciones Unión, 1964) y Todos los domingos (Ediciones R, 1964). En
el primero de estos dos tomos se reunía la producción inicial de Arrufat,
que englobaba El caso se investiga (estrenada junto con Falsa alarma de
Virgilio Piñera el 28 de junio de 1957), El último tren (escrita en 1959 y
estrenada en 1963), El vivo al pollo (también de 1959, pero representada
por primera vez en 1961, año en el que se le concederá una mención en el
PTCA), La repetición (1960, estreno en 1963) y La zona cero (1964).
En efecto, la ﬁliación de obras como El caso se investiga, El vivo al
pollo o Todos los domingos tenía poco que ver con el realismo militante,
y no porque estas creaciones pudieran ser tachadas directamente de contrarrevolucionarias, sino porque se trataba de un teatro ajeno a lo político,
que se aventuraba por otros caminos, que jugaba otros juegos. Aunque sus
temas puedan en ocasiones parecer bastante corrientes (el amor y la ausencia en Todos los domingos, o los condicionamientos sociales en La repetición) la misma forma de abordarlos, con estructuras novedosas o con un
lenguaje de vanguardia singularizan a sus piezas. Tal y como atestiguaba
Enmanuel Carballo (1994: 372), se trata de textos que “requieren para ser
comprendido[s] y gozado[s] cultura de libros y cultura de vida”. Así pues,
Arrufat requiere en su teatro una participación cómplice, con una preferencia maniﬁesta por la divagación especulativa. Rine Leal dijo al respecto:
Cuando uno se asoma a su teatro asiste a una especie de debate mental e
interior, a la demostración de una tesis, a un rejuego intelectual y discursivo
que nos divierte al tiempo que invita a la reﬂexión. […] El teatro de Arrufat
me da la impresión de estar construido más que vivido, porque en deﬁnitiva
lo que el autor nos propone no es una imagen directa de la vida, sino una
abstracción que se muestra por medio de un silogismo escénico, de una confrontación mental. (Leal, 1994: 368, 370)

En su número 19 de 1963 La Gaceta de Cuba planteaba al dramaturgo un cuestionario de diez preguntas. En esta entrevista Arrufat aclara
algunos de los puntos que venimos discutiendo, y evidencia la conciencia
de la existencia de una confrontación entre su propio teatro y el propuesto
por otros autores. Su ﬁliación dramática es clara y así lo precisa en varias
ocasiones:
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La publicación por la Unión de las cinco primeras piezas que he escrito hasta
el momento, me permite leerme a mí mismo: creo que esas piezas ofrecen un
saldo de estilo que ﬂuctúa entre el teatro bufo cubano y la vanguardia. […]
La intención de hacer las cosas en grande, más que su ejecución, es lo que
admiro en su obra [de Piñera]. (Admiro a los artistas que aspiran a algo más
allá de sus fuerzas.) Electra Garrigó y Jesús son para mí dos obras liberadoras. (Arrufat, 1994: 377)

Por otra parte, su posicionamiento ante el llamado por el entrevistador
“teatro social” es tajante y nos hace entender la ruptura personal con determinados paradigmas creativos: «Ahora bien, lo que se ha llamado en la
historia “teatro social”, teatro donde se ve el programa, la falsedad, los esquemas, la abstracción culpable, la falta de libertad, a mí no me interesa, y
creo además que es una forma caduca, y un error» (Arrufat, 1994: 378). Sin
embargo, todo esto no implica que no fuese un autor revolucionario, muy
al contrario, abogaba por aquel entonces por una Revolución más intensa,
que derribara más barreras y ampliara otros márgenes: “La Revolución es
algo más profundo que un acontecimiento político vulgar que requiere el
servicio de quienes lo celebren y recauden prosélitos. La Revolución es una
actitud y una lucha de conciencias” (Arrufat, 1994: 378-379).
Continuando con la metodología habitual que estoy desarrollando en
este trabajo, consistente en apostar por un acercamiento de primera mano a
los textos, extrayendo así una lectura más profunda y completa, ejempliﬁcaré lo defendido arriba a través del análisis de aquella temprana mención
en el PTCA que logró el joven Arrufat. Me reﬁero a El vivo al pollo. En la
recepción de los primeros estrenos de Arrufat se producía recurrentemente
un cisma entre la crítica, quedando dividida entre detractores y defensores.
El vivo al pollo, primera obra larga suya, no fue una excepción. Este era el
parecer que mostraba Leal:
[…] otro típico ejemplo de comedia macabra, broma de salón, ensayo de
juego mental, pieza vacía que se deshace en las manos del público. Uno sabe
que el autor ha tomado en sus manos un tema serio y trascendental como es
la inmortalidad y que parece que en el primer acto comenzara a burlarse de la
muerte, sólo que al ﬁnal nos queda la terrible interrogante de si en realidad él
no ha hecho otra cosa que burlarse de los vivos. (Arrufat, 1994: 351)
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Por su parte, el narrador mexicano Juan José Arreola y el crítico cubano Calvert Casey tenían una opinión diversa. Aﬁrmaba el primero: “Veo
El vivo al pollo como una pieza rica en interpretaciones, por lo tanto llena
de signiﬁcación. Una pieza que no admite espectadores pasivos. Los quiere, o más bien los exige, despiertos, irritados o sonrientes. En todo caso,
comprometidos con el juego” (Arrufat, 1994: 353). Para Casey: “Arrufat
maneja muy hábilmente la ambigüedad, arma de dos ﬁlos. Como Eliot
en Cocktail Party, escribe una obra que puede ser vista como una buena
comedia de salón o como un gesto dramático de condenación y rebeldía”
(Arrufat, 1994: 356). En suma, el quid de la discusión reside en valorar
si el creador ha conseguido o no dar ese salto que le permita pasar de la
anécdota inverosímil a la metafísica.
En El vivo al pollo la acción arranca cuando nos enteramos de que el
señor de la casa, Vicente, acaba de fallecer. La repercusión que esta muerte
tendrá para los distintos habitantes del hogar será muy diversa: al servicio
le proporcionará una oportunidad para tomarse su revancha por años de un
trato indigno por parte de Vicente, quien recelaba constantemente de sus
empleados. En cambio, para la hija del difunto, Rosita, la muerte de su padre viene a truncar sus inminentes planes de boda con Rogelio, obligándole
a trocar el blanco nupcial por el negro funerario. Pero la trama se centrará
en la actitud que adoptará Matilde, la esposa de Vicente, tras el luctuoso
suceso. Desconsolada en principio, opta por atender los consejos de una
amiga y ponerse en contacto con el profesor Ramad. A lo largo de la obra
iremos descubriendo que la profesión de este extraño personaje consiste en
disecar a los seres queridos de sus clientes, es más, se presenta como un
experto en paralizar el tiempo, al ser capaz de devolver a quienes contratan
sus servicios un simulacro que acaba por convertirse en real en el momento
en el que se toma la decisión de obviar los respectivos fallecimientos. Así,
la desconsolada viuda, conducida por su amor al difunto y su miedo a la
soledad, pondrá en práctica un juego que mantenga viva su felicidad matrimonial, aunque para ello tenga que sentar un muerto disecado en su salón
o acostarlo en su cama. Es más, la “resurrección” de Vicente le concede la
oportunidad de mejorar su anterior vida conyugal, puesto que ahora ella se
siente dueña de la situación, capaz de reanudar los lazos sentimentales y
limpiarlos de impurezas:
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MATILDE. […] ¡No soporto más humillaciones! Me prometiste dejarla.
Me lo juraste. (Remeda la voz de Vicente, con burla.) “¡La dejaré, Matilde,
la dejaré!” Y era mentira, mentira. Cada día mentiras y mentiras. Cada día
humillándome. Venía a contármelo todo. Eso te producía placer… ¡Pero se
acabó! Estás viejo, gastado, vencido. ¡He ganado la batalla! (Arrufat, 1994:
147)

De este modo, Matilde tomará las riendas de la vida en pareja y decidirá convertir los símbolos mortuorios en gozosos, vitales. Por ejemplo,
este recurso se evidencia cuando disuade a su yerno de darle el pésame
invitándole a unirse a la celebración del sexagésimo cumpleaños de Vicente. No obstante, Rosita previene a su novio para que no caiga en la trampa
lúdico-tenebrosa que su madre se empeña en tejer en forma de farsa. Así,
Matilde se esfuerza por construir una realidad paralela basada en su voluntad de cambiar el rumbo de los sucesos (“Muchachos, sólo ocurre lo
que uno quiere que ocurra”, 137). Sin embargo, todos son conscientes de
la fragilidad del juego, que se puede quebrar en cualquier momento y por
diversas razones. En primer lugar, al dejar que el cadáver se descomponga.
Para evitarlo, Matilde lo protege de la acción de cualquier agente externo
(aire, agua) y clausura las habitaciones en las que se refugia, creando un
escenario donde vivir equivale a representar. La felicidad de Matilde radica en el éxito de la función que esceniﬁca constantemente. De ahí que
el segundo elemento capaz de acabar con el juego sea la irrupción de la
realidad, que Rosita se esfuerza por imponer: “No ﬁnjas. Representas una
comedia delante de todos. Nadie la aceptará. Basta que no la acepten para
que se destruya. Mi padre desgraciadamente está muerto” (139).
La tensión acabará por dividir deﬁnitivamente a los personajes, de
modo que Rosita, su novio y una parte de los criados optarán por abandonar el hogar, que se ha convertido en bastión de la fantasía, la voluntad y
del polvo enamorado. Planean rehacer su existencia, casarse, vivir juntos,
lidiar con la realidad sin imponer a ultranza sus deseos. En cambio, los del
bando de Matilde (el profesor Ramad, Octavio, el secretario de Vicente, o
Migdalia, costurera encargada de confeccionar el traje de bodas de Rosita
y a la que se le muere el marido en el tercer acto) apuestan por modelar
la realidad a su gusto, lo cual patentizan al poner en marcha una empresa
desde la que poder difundir su credo: la “Compañía de embalsamamientos
S. A.”, que, como se aprecia poco antes de caer el telón, promete pingües
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ganancias, puesto que las viudas necesitadas de sus servicios irrumpen en
escena en esos últimos momentos de la obra.
Arrufat aúna en el personaje de Matilde dos temas recurrentes en su
obra: el amor frustrado y la negación. Años más tarde, en 1964 dedicaría
Todos los domingos a su maestro, a Virgilio Piñera. En esta pieza se evidencian marcas que aparecen indiferentemente en ambos dramaturgos,
constatando un ﬂuido diálogo creativo. Así la temática de Todos los domingos conecta en cierto modo con obras de Piñera como La boda (1957)
o la posterior El no (1965), en las que se aborda la imposibilidad de llegar
a la culminación amorosa. En la obra de Arrufat el argumento relata cómo
una vieja señora, Elvira, es auxiliada por su criada, Alejandrina, a la hora
de encontrar un pretendiente ﬁngido que suplante una vez por semana a
aquel otro verdadero amor que se esfumó. El tiempo de la anciana se ha
detenido y sólo se pone en marcha para recordar todos los domingos los
momentos más felices de su ya lejano noviazgo. El contrahecho novio ha
de cumplir una serie de requisitos si quiere percibir una recompensa económica. Entre sus obligaciones estarían aparentar semejanza física con el
amante verdadero o representar su papel sin salirse del guión preestablecido. El momento de crisis sobreviene cuando uno de los novios de turno se
enamora realmente de la señora. Ella, angustiada e incapaz de enfrentarse a
la esperanza y la incertidumbre de un nuevo amor, opta por refugiarse en la
comodidad de su tiempo detenido, en el estatismo vital que simbolizan los
peces de la pecera que contempla durante largas horas. Pero el novio está
decidido a conquistar su amor y romper con esa temporalidad marchita:
“(Con violencia contenida.) ¡Míreme! (Se detiene.) Si me parezco a él, no
lo soy. ¿Me oye? (Se despoja del saco.) Soy otra persona. Tengo otra historia, otro nombre, otra familia. Tendrá que acostumbrarse a la idea de que
él no volverá nunca” (1994: 325). Sin embargo, al ver a su señora dudar,
aunque sólo sea por escasos momentos, la criada se decidirá a cortar de raíz
las aspiraciones del joven recién llegado, asesinándolo.
Tanto Matilde como Elvira representan el miedo a la realidad, la
incapacidad para superar sus traumas y seguir adelante. Por ello, resultan
ser personajes extremadamente negativos que hacen suyas las palabras
del profesor Ramad: “Hay que saber crear el ambiente propicio, hay que
saber negar” (108); tramando espacios virtuales de la felicidad, paraísos
escénicos artiﬁciales. Sus vidas giran en torno a un simulacro, a un “como
107

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

si”. Maestro y tutor habían aprendido la misma lección sobre el miedo a
enfrentarse a la vida y la aparente utilidad del recurso a la negatividad para
solventarlo, por ello se pueden aplicar las siguientes palabras de Leal sobre
Piñera a las obras de Arrufat a las que me acabo de referir: “Este no permanente es una constante en la obra dramática de Piñera y la caracteriza por
entero. Pero no se trata de una negación nihilista, sino que precisamente
está en la raíz de la situación dramática y engendra la acción-base de la
pieza” (Leal, 2006: IX).
En cuanto a González de Cascorro, representaba un autor que
mostraba un claro compromiso creativo con la Revolución. De hecho si
repasamos algunas de sus obras, apreciamos rápidamente cómo muchas
de ellas se insertan dentro de la temática propia del núcleo épico-bélico,
yendo más allá de las limitaciones de género. En efecto, en 1962 había
conseguido el Premio Casa de las Américas en la modalidad de cuento por
su libro Gente de Playa Girón, de la lucha contra bandidos nos habla en El
hijo de Arturo Estévez (JAR, 1974) o en el drama en un acto Un maestro
voluntario, temática a la que vuelve en 1975 con un libro de testimonio
que mereció el correspondiente galardón de Casa de las Américas de ese
año; se llamaba Aquí se habla de combatientes y de bandidos.49 Pero, en
esta ocasión, dedicaré unas páginas a Piezas de museo (JAR, 1969), donde
Cascorro revisa el periodo 1958-1959, principalmente. No obstante, ya
había abordado con anterioridad la temática de la lucha contra la dictadura.
Así, en 1960 da a conocer su pieza breve El fusil, obra que se compone de
un acto único, dividido en dos cuadros. El primero se desarrolla a principios de diciembre de 1958, mientras que el segundo transcurre durante la
mañana del primero de enero de 1959. El fusil del título hace referencia a
una situación sumamente dramática. El Hijo Segundo, de diez años, y cuyo
hermano de quince ha sido asesinado en la Sierra, se empeña en aprender a
escribir antes del día seis de enero. El motivo que lo empuja es el siguiente:
49 En una entrevista a la revista La Gaceta de Cuba, González de Cascorro pormenoriza sobre
cómo la experiencia directa que le llevaría a escribir Aquí se habla de combatientes y bandidos le
inﬂuyó en la composición de otras obras: “Me aportó una experiencia tan rica, tan humana en la mayoría de los casos, que me llevó a escribir —antes de ﬁnalizar el testimonio— un libro de cuentos que
pronto publicará la UNEAC: Jinetes sin cabeza y la obra de teatro que fue Premio José Antonio Ramos
1974, El hijo de Arturo Estévez. […] Además, conocer la confusión de algunos, el tremendo grado de
deshumanización y resentimiento de otros, nos va tocando profundo y nos ofrece todo un mundo de
vivencias que es necesario plasmar no solamente en testimonio, sino en cuento, en novela y en teatro.
Y si yo fuese poeta, también en poesía” (Marsé, 1975: 4).
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desea pedirle a los Reyes Magos un fusil de verdad con el que poder unirse
a los “barbudos”. En el cuadro segundo, al dolor por la muerte de Rodolfo,
herido por una granada de los “casquitos”, y quien fuera el novio de una
de las hijas de la pareja campesina protagonista (Padre y Madre); le sigue
la alegría por la huida de Batista. El tránsito del abatimiento a la alegría es
inmediato, y hasta a la hija, cuyo novio acaba de morir, se la conmina a que
se reponga pensando en el triunfo revolucionario. Sin embargo, uno de los
personajes sigue cabizbajo. Es el hijo menor, quien continúa insistiendo en
el deseo de tener un fusil por más que el padre le asegura que ya no hace
falta. Las palabras del niño y las acciones de la acotación ﬁnal se funden en
una mezcla de heroicidad, patetismo y concienciación revolucionaria:
El muchacho levanta los ojos claros, que parecen ver más allá del momento
alegre. Bajan luces generales. Se concentra luz brillante sobre el niño. En
el foro, luz amarilla va envolviendo las ﬁguras del Oﬁcial y los Casquitos,
semiocultos en la fronda, expectantes.
HIJO 2DO. (Con voz ﬁrme, que parece la de un hombre.) Ahora es cuando
más falta hace… (Con pasión.) ¡Ahora hace falta el fusil pa’que no nos quiten lo que hemos conseguido con tanta sangre! (Cascorro, 1979: 30)

En cuanto a Piezas de museo, la acción se desarrolla en la casa de
uno de los dueños de un central azucarero, en una ﬁnca cubana. A pesar de
su realismo, el tiempo no se reduce a una presentación consecutiva de los
hechos, sino que se complica a través de diversos ﬂash-backs y temporalidades intercaladas. Esencialmente, se pueden aislar tres hilos narrativos
que coinciden a su vez con tres momentos en el tiempo, aunque la acción
en un principio estaba concebida de una forma lineal, como comentaba el
propio autor en una entrevista con Roberto Branly. “Le cambié la estructura, que antes estaba en un orden cronológico. Además, le añadí el juicio…”
(Branly, 1969: 7). De todos modos, y ﬁnalmente, las tres divisiones temporales que se podrían establecer serían:
a)

Se nos narra la historia de un rico hacendado corrupto (Marcelo)
y su hijo pro-revolucionario (Miguel). A través de ella, Cascorro
presenta las expectativas y estratagemas de los poderosos para
mantenerse en el poder durante los últimos meses de la dictadura
batistiana y los primeros tras el triunfo de la Revolución. Para109
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b)

c)

lelamente, otro grupo de personajes se identiﬁcan con la causa
revolucionaria y enfrentan sus posiciones a los miembros del
primero.
Toda la narración está sometida a idas y venidas relacionadas
con su veracidad, puesto que se va construyendo en parte con
los testimonios que algunos de sus protagonistas ofrecen en el
juicio contra Marcelo. Por ello, el autor no nos da un discurso
totalmente ﬁable, sino que la certidumbre sobre lo que pasó realmente la va desgranando poco a poco, enfrentando los diversos
testimonios, hasta llegar a un ﬁnal en el que el veredicto no se
presenta directamente, pero que está implícito en cómo se han
ido desarrollando los hechos. Para armar este juego discursivo y
temporal Cascorro hace un uso profuso de reconocidos medios
brechtianos, encaminados a producir el “efecto de distanciamiento”.
Por último, encontramos otras temporalidades que se engarzan
con las precedentes para fortalecer la carga ideológica de la
obra. En concreto, me reﬁero a las proyecciones preliminares,
donde se representan “escenas del triunfo de la Revolución”, a
los anuncios de productos capitalistas del ﬁnal y a la escena que
cierra la pieza, y en la que, al son de los acordes del “Himno
a la América Latina”, se oponen representantes anónimos de
“Nuestra América” a las vitrinas en las que se encierra a los
“personajes negativos” de la obra.

Piezas de museo estaba concebida como un arma arrojadiza —“teatro
comprometido” es su subtítulo—, que declaraba abiertamente que los tipos
propios del batistiato (el Padre Fernández, el Ministro, Marcelo, el lumpen
y la joven anglóﬁla, Julia) pertenecían a una temporalidad caduca, a la que
se debía juzgar severamente. Incluso el autor se preocupó de preparar una
pre-función, que comenzaba en el vestíbulo del ediﬁcio teatral, y en la que
se exponía el “Museo de la Revolución”, donde se encontraba “una serie
de fotos de la lucha insurreccional […] y objetos físicos como uniformes,
armas, documentos, prendas de uso personal, herramientas de tortura, etc.”
(Cascorro, 1970: 9). Así pues, desde antes incluso de iniciarse la acción
dramática, la pieza funciona como una precisa maquinaria de denuncia y
propaganda. Del mismo modo, en su primera aparición la mayoría de los
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personajes a los que me refería hace un momento se nos muestran sin vida,
como maniquíes dentro de vitrinas, entre las cuales está Julia, tumbada en
un sofá con su inseparable tocadiscos, donde escucha los ritmos provenientes del Norte y que son, junto con su aﬁción por los chicles o el tabaco
estadounidenses, una de las señas de identidad que la marcan como una
conquista del imperialismo cultural. Ernesto Juan Castellanos traza en su
artículo “El diversionismo ideológico del rock, la moda y los enfermitos”
la genealogía de la execración de la música popular anglófona, de la que
aﬁrma que fue interpretada “como símbolo de la blandenguería ideológica
y malsana inﬂuencia imperialista en la juventud cubana” (Castellanos,
2008: 19).
Por su parte, Palls ha resumido así el contenido del drama:
La acción se sitúa en los años 1958 y 1959, momento del derrumbe de Batista por las fuerzas revolucionarias. Se enfoca en el grupo de individuos que,
o por miedo o por interés, se alía con el nuevo gobierno castrista sin tener
un verdadero compromiso revolucionario. Critican a la Revolución y sus
principios en secreto. Como estos personajes están delineados en términos
negativos, al poner Cascorro en boca de ellos esta crítica y contrastarla con
sus acciones hipócritas, logra proyectar implícitamente el carácter positivo
de la Revolución. (Palls, 1980: 56)

En efecto, Cascorro traza una gruesa línea que separa a los personajes en dos grupos, siendo quizás la única excepción Amparo, la madre de
Miguel, quien muestra una evolución particular que la lleva a un creciente
rechazo a los tejemanejes de su marido y a la situación de opresión de
género a la que éste la ha tenido sometida durante años. Por su parte, el
protagonista de la obra, el mismo Miguel, se ve enfrentado al conﬂicto de
elegir entre el deber personal y el colectivo.
La división de los caracteres se constituye según criterios ideológicos
y sociales: su actitud ante los alzados y su procedencia social. En la mayoría de las ocasiones existe una correspondencia entre estos dos parámetros.
De este modo, aquellos que disfrutan de un puesto elevado en el sistema
dictatorial, pertenezcan al subgrupo que sea (clase política, eclesiástica o
terrateniente), suelen tender a apoyar directamente a Batista, o bien, llegado el momento, a cambiar sus aﬁnidades políticas, pero siempre teniendo la
vista puesta en perpetuarse en la cima de la pirámide social. Su compromi111
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so con la Revolución nunca será verdadero, sino sólo una pose mantenida
por conveniencia. Frente a ellos, los personajes populares (campesinos o
rebeldes) actúan movidos por sentimientos nobles, con valentía y mostrando un profundo sentido de la solidaridad colectiva.
No obstante, existen dos excepciones a través de las que Cascorro
evita el determinismo social, que habría llevado a igualar actitud política
y nacimiento —aunque nunca se pierde de vista que el concepto de lucha
de clases cruza transversalmente toda la obra—. Me reﬁero a los casos de
Osvaldo, el lumpen, y Miguel. El primero de ellos obedece a una suerte de
cliché que se repetirá en otras obras propias de la escena socialista. Al igual
que el Roco de Amante y penol (1972), de Herminia Sánchez, Osvaldo
aparece como un ser extremadamente preocupado por su aspecto exterior,
luciendo prendas caras y excéntricas. Su procedencia humilde no le sirve
para ser visto con buenos ojos por el dramaturgo, puesto que traiciona su
condición de hombre del pueblo al no ganarse el sustento de una forma
honrada, sino a través de “bisnes” que sólo redundan en el beneﬁcio de los
privilegiados. Así se muestra al ocuparse de proveer a Julia de chicles y
cigarros norteamericanos, después de que se hubiese prohibido su entrada
en la Isla. La joven hija de Marcelo es la pareja perfecta para Osvaldo, a
través de cuyo diálogo se detalla la ignorancia, el racismo y el odio por el
comunismo de ambos, sintetizado en la equiparación de “barbudos” con
“cochinos” (12). El autor se mofa de estos personajes que creen que el telón
de acero no es una metáfora, sino una “cortina de hierro” real que aprisiona
a las buenas gentes de los diabólicos países comunistas. Se ríe de su marcado afán por todo lo yanki y su consumismo. Reﬁriéndose a Julia, Cascorro
dijo: “Creo que es un personaje vacío. Así los hay por ahí. Existen. Son eso
mismo: caricaturas de sí mismos. […]” (Branly, 1969: 6).
Pero los gustos pro-estadounidenses de estos dos caracteres no representan sino la contraparte cómica de una realidad política trágica. Cascorro
advierte que Julia y Osvaldo se entretienen y caen en las redes que tejen
los productos norteamericanos, envolviéndolos con su erótica del consumo,
pero son otros los que actúan como verdaderos “vendepatrias”, a pesar de
ser los supuestos encargados de mirar por la autonomía del país. Concretamente, el Ministro evoca a cierto poder político corrupto y sin orgullo
nacional, convencido de que en Cuba “no hay más hombre que el señalado
por el americano” (18). Por supuesto, en la boca de cualquier otro cubano
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esta aﬁrmación no sonaría tan grave, pero es que quien la pronuncia es
precisamente quien debería velar por los intereses nacionales, no plegarse
a las intromisiones del gigante vecino: “Los americanos están preocupados
y la misión militar entrena a un grupo de hombres. Esa gentuza puede traer
el caos a la nación. Y ellos quieren el orden” (16). Junto a él, la ﬁgura del
Padre Fernández, cura español, ofrece una imagen del clero egoísta, interesado y cómplice. Juega con la doble moral de no sentirse involucrado en los
horrendos crímenes que la dictadura comete ante sus mismos ojos —“pequeñeces” las llega a denominar—, a la par que ruega por las limosnas provenientes directamente de la esposa de Batista, la Primera Dama. Miguel se
le enfrenta al no poder soportar más su hipocresía y le espeta: “¡Ese dinero
está manchado de sangre!” (32). Sin embargo, el sacerdote muestra una
extraordinaria capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas, y al comienzo del segundo acto lo encontramos, junto a Marcelo, en
la inauguración de una escuela en homenaje a los caídos Miguel y Alberto.
Meses antes se había sentido ya con el descaro suﬁciente como para poder
pedir resignación a Elvira, la madre de Alberto, momentos antes de que
mataran a su hijo los guardias batistianos.
En cuanto a Miguel, se trata de un personaje en trance de lograr el
verdadero compromiso revolucionario. Aunque sus intenciones de unirse
a los rebeldes quedan patentes desde el primer momento, chocan con los
engaños y trampas que su padre le pone en el camino de su ﬁliación revolucionaria deﬁnitiva, que consiste en apoyar lo que piensa con lo que hace, es
decir, de pasar de lecturas y reuniones a la lucha armada. En realidad, este
fue uno de los asuntos clásicos de parte de la dramaturgia cubana desde el
mismo triunfo de la Revolución. Un caso paralelo al de Miguel es el del
Juanelo de El robo del cochino, de Estorino, donde el protagonista, hijo de
un hombre emprendedor y adinerado de provincias, opta ﬁnalmente por
unirse a la lucha contra la dictadura. Por otro lado, esa toma de conciencia
ideológica también puede producirse tras el triunfo de la Revolución, de
tal modo que se suele enfocar hacia otras conquistas como pueden ser la
liberación femenina (laboral y sexual), tal como vemos en La deﬁnición, de
Torres Pita, o en Un pelo en plena juventud, de Felipe Oliva.
Como decía, Piezas de museo nos plantea un juego a través del que
ir desentrañando ciertas certezas propuestas. El modo en que lo hace tiene
que ver con ir ofreciendo distintas versiones de un mismo hecho, ir con113
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frontando los relatos que los diversos testigos hacen en el marco del juicio
que, después de la llegada al poder de la Revolución, se hace para aclarar
el rol que jugó, sobre todo, Marcelo en esos meses previos al 1 de enero de
1959. Dentro de este ámbito, hay un momento en el que se le pregunta a
Marcelo lo siguiente, reﬁriéndose a su hijo: “Pero él se fue al Norte. ¿Quién
traicionó usted o él?” (33). En efecto, Miguel se marchó con su madre y
su hermana Julia al ser engañado por su padre, quien le había dicho que
Amparo tenía cáncer. Pero la situación en los Estados Unidos se le tornó
tan insoportable, que la madre tomó la decisión de volver, tanto más cuando el propio médico le había revelado a Miguel que su madre no padecía
tal enfermedad. Desde entonces a Miguel le obsesionará el problema de
la justiﬁcación, demostrar a sus amigos revolucionarios por qué antepuso
el deber individual al colectivo, el familiar al patriótico. El único destino
que le queda entonces es ocupar el puesto del amigo caído y unirse a la
Revolución, a la par que cortar los lazos que lo ligaban a su padre: “¡No
eres más que un estúpido con cerebro de colonia, con mentalidad esclavista! […] Pero ya hoy no me une nada a ti” (85). Finalmente, Miguel
caerá asesinado por la tiranía, pero en esta muerte su padre acarreará parte
de la culpa: Alberto, guerrillero, se oculta de los guardias que lo siguen
en la habitación de Miguel, con su amigo. Marcelo facilita la captura de
Miguel, pero advirtiendo a los uniformados de que no le hagan daño a su
hijo. Sin embargo, los planes le salen mal y su hijo cae en la refriega. No
obstante, momentos antes se había producido la rehabilitación de Miguel,
quien, fuera de dudas ya, se entrega a la causa revolucionaria. El siguiente
diálogo, con reminiscencias bíblicas, sella la vuelta del hijo pródigo a la
familia revolucionaria:
MIGUEL. ¡Cuántas cosas necesarias de cambio!… Tanta raíz podrida no
podía dar más que frutos podridos.
ALBERTO. Algunos no caerán al sacudir el árbol. Tú no caerás, aunque
procedas de la misma raíz.
MIGUEL. Dichosos aquellos que nacieron en la miseria; porque más fácilmente pueden comprender la lucha.
ALBERTO. Hay más mérito en los que nunca la sintieron en sus carnes.
[…]
MIGUEL. No sabes el bien que me hacen tus palabras. Piensa que he llegado
destrozado, con el remordimiento y la derrota envenenándome el cuerpo; y tú
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sacas el veneno y me devuelves el deseo de luchar, la certeza de que nunca
es tarde para luchar por algo justo. (94)

El trasfondo bíblico no es baladí, puesto que a lo largo de la obra se
aprecia cómo se enfrentan dos formas de entender la religión, ejempliﬁcadas respectivamente por el Padre Fernández y las críticas que Miguel le
hace, sintetizables en la siguiente frase que le dice a su padre: “Dios estaría
en las montañas, peleando…” (49). La ruptura de Miguel con su padre no
es sino una manera de acercarse a un modo superior de amor, de entrega
a los demás, el cual supera la arrogancia y la tradición de la traición en
las que sustenta Marcelo sus relaciones sociales. Por su parte, los rebeldes
amigos de Miguel (Alberto y Fernando) son hijos de obreros vecinos, que
han convivido con la opresión y la pobreza desde pequeños. Es más, el padre de Alberto fue ahorcado pocos días antes por las fuerzas de Batista. Al
contrario de lo que le sucede a Miguel, su entorno familiar conecta con la
lucha revolucionaria, resultado lógico de la situación política e histórica en
la que se ha desenvuelto. Su concienciación política arranca directamente
de su experiencia vital, no como en el caso de Miguel, quien admite que las
lecturas han sido la chispa que ha hecho prender su ardor guerrero, revolucionario. A todo esto Fernando le responde: “Yo leo muñequitos [cómics].
No tengo otra cosa a mano. Pero lo demás lo vivo” (40).
Esta idea de conocer la realidad a través de sentirla en las carnes propias, de llegar a las verdades de las cosas gracias a la experiencia, tiene que
ver con cierto anti-intelectualismo patente en la obra, en el sentido de que
se exalta lo vivido sobre lo aprendido. No obstante, este tema lo desarrolla
Cascorro sobre todo con la introducción de otro personaje, Mario, joven
combatiente que aparece por primera vez en el segundo acto. A través de
él apreciamos la propuesta de acercamiento entre verdad revolucionaria
y pueblo, sin que medie apenas educación, gracias a una comprensión
casi natural del sentido de la lucha. Asimismo, Mario le es útil al autor
para evidenciar ante los ojos de Marcelo la pobreza existente antes de la
Revolución, y el cambio que ésta ha signiﬁcado. Extraigamos algunas de
sus intervenciones para aclarar todo esto. Al quedarse Marcelo asombrado
por la oratoria y la fuerza de las palabras de Mario, da por hecho que ha
estudiados varios cursos de Derecho, ante esto responde el guerrillero: “Se
ha equivocado en sus apreciaciones: yo no he ido a la Universidad. Es más:
nunca fui a una escuela primaria” (58). De hecho, un poco más adelante
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apunta que donde vivía no tenían escuela y que sólo aprendió a leer con la
llegada de los alzados. Del mismo modo, frente al patriotismo de símbolos
vacíos del que hace gala Marcelo, Mario opone la sana ignorancia que los
niños de su pueblo natal tenían de la bandera y el himno cubano, lo que no
les obstaba a amar a su patria con un sentir visceral, emanado de la propia
tierra: “Pero aman su suelo, sin saber que están amando a su patria. Es lo
bonito” (59).
Este tipo de personajes cuyo compromiso y saberes proceden directamente de la tierra y el trabajo a los que han estado atados por generaciones,
van perfectamente de la mano con algunas de las tesis que se establecieron
en la “Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura”.
En el modelo propuesto en 1971, si bien seguía existiendo una vanguardia
conformada por miembros del Partido, encargada de guiar la nave de la Revolución, los fundamentos y la inspiración de sus decisiones debían basarse
en gran parte en la experiencia del pueblo trabajador. Arturo Arango se ha
referido recientemente a este aspecto de aquel texto:
La crítica que antes Leopoldo Ávila lanzara contra las capillas literarias se
convierte en este documento en un llamado a desconocer las élites culturales
y a alentar una cultura de masas creada a partir del movimiento de aﬁcionados. Hay, en este documento, una extendida desconﬁanza hacia los escritores,
no sólo cubanos. […] Hay, en la letra de la “Declaración…”, una voluntad
que no puede caliﬁcarse sino como siniestra por enfrentar “el pueblo”, “las
masas trabajadoras”, con los intelectuales. En ese sentido debe leerse también el llamado para que maestros, técnicos, cientíﬁcos, estudiantes y todos
los trabajadores transmitan “muchas de sus ricas vivencias” en el “terreno
de la literatura”, como también la negación absoluta de que los intelectuales
puedan convertirse en conciencia crítica de la sociedad. Esa conciencia crítica debe estar “en el pueblo mismo y, en primer término, [en] la clase obrera,
preparada por su experiencia histórica y por la ideología revolucionaria,
para comprender y juzgar con más lucidez que ningún otro sector social los
actos de la Revolución”. En resumen, a la vez que se le asignaban al arte y
la literatura tareas relacionadas con la educación de las masas y el combate
contra el enemigo, se le despojaba de la posibilidad de analizar críticamente
la realidad: se renunciaba a que la Revolución contara con la fuerza analítica,
pensante, creativa de la intelectualidad. (Arango, 2007b: 21)
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Desde sus inicios, una de las señas de identidad del Grupo Teatro Escambray había sido aumentar la participación del público en sus eventos.
De hecho, se puede trazar la progresiva evolución de esta intervención,
desde los debates que se insertan en El paraíso recobrao o Las provisiones,
hasta El juicio (1973), de Gilda Hernández, donde:
[…] el uso del paréntesis estructural se transforma en un elemento totalizador
y deﬁnidor de la obra. […] Ahora estamos ante la perspectiva de que sea el
espectador quien ayude a escribir la obra desde comienzo a ﬁn, a través de
una actividad ﬂexible, carente de reglas preestablecidas, con cierto sentido
aleatorio, propicio a la improvisación, y que supera la función inicial del
debate. (Leal, 1983: XVI-XVII)

Por su parte, Piezas de museo se sitúa en los principios de esta genealogía participativa. Las distintas temporalidades que se entrecruzan en la
pieza con la ayuda de las proyecciones y las grabaciones se encajan como
si se trataran de una muñeca rusa. Pero el marco mayor donde se insertan
todas viene dado por el juicio, como antes comentaba. De hecho, la última
línea del drama hace alusión a esta circunstancia, solicitando la toma de
partido del público, puesto que no olvidemos que se trata de un “teatro
comprometido”: “VOZ. Señores de la sala: la exposición de los hechos ha
terminado. El juicio queda concluso para sentencia” (98). Básicamente, la
función que cumple este recurso es el de desenmascarar las turbias relaciones de Marcelo con la Revolución. Al ver fracasar sus expectativas de que
el movimiento encabezado por Castro se convirtiera en una componenda de
favores entre los poderosos, que posibilitara que las aguas de la dictadura
volvieran a su cauce o, al menos, que se mantuviera el mismo sistema de
explotación, intenta exagerar su contribución en el triunfo de los rebeldes,
utilizando, incluso, la ﬁgura de su propio hijo caído para sus intereses. No
obstante, el recuento distorsionado que hace de ciertos hechos (como el
momento en el que su hijo toma la decisión de unirse a los sublevados por
primera vez) se topa con las versiones de otros de los protagonistas (Fernando, por ejemplo), quienes denuncian su actitud reaccionaria y egoísta.
En realidad, Cascorro no da por válida directamente ninguna de las
versiones, pero desacredita las opiniones de Marcelo al atribuirle toda
una de serie de defectos (corrupción, lujuria, codicia, soberbia, etc.) y al
contraponer su testimonio a la multitud de voces que lo acusan, llegando
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a estar entre ellas la de su esposa. El dramaturgo juega con las cartas marcadas puesto que, por un lado, pretende que el público tome una decisión
al ﬁnal de la actuación, pero la exposición de los hechos no es objetiva
desde el mismo momento en el que asume que se trata de un “teatro comprometido”, que busca sumar adeptos a la causa revolucionaria. Puestas así
las cosas, Marcelo no puede salvarse de la condena por parte del tribunal
revolucionario porque Cascorro lo ha marcado a fuego con un pecado
imperdonable, el de creer y coadyuvar a que el mundo se mantenga divido forzosamente entre privilegiados y populacho, atentando así contra el
igualitarismo socialista.
Para concluir, haré referencia un momento a esas otras temporalidades
menores, por lo menos en extensión. Después de la muerte de Miguel, la
acción se ve interrumpida por proyecciones de anuncios y concursos de
productos capitalistas, a la par que volvemos a presenciar las cuatro vitrinas
del principio con sus respectivos ocupantes, entre los que vuelve a estar
Julia. En estos últimos minutos de la obra la acción se desarrolla a modo de
ﬂashes de gran carga dramática: el asesinato de Miguel, las proyecciones
y las vitrinas, y, ﬁnalmente, la propuesta positiva del autor: un grupo de
hombres y mujeres que cantan el “Himno de América Latina”, que acaban
ocultando las vitrinas y bajando hacia el público junto con los “personajes
positivos”. Como vemos, Piezas de museo se cierra con una llamada a la
unión de los pueblos de Latinoamérica contra los “personajes negativos”,
contra la opresión capitalista de cualquier orden, y buscando reaﬁrmar la
identidad propia, la conciencia de pertenecer a la “Nuestra América” martiniana, frente a los intentos de los Estados Unidos de manejar los designios
del continente.
Ya he resaltado cómo los dos textos premiados en el JAR de 1969
estaban dotados de la unidad temática que les confería el referirse a la lucha contra la dictadura de Batista. Pues bien, Llévame a la pelota, la pieza
con la que Ignacio Gutiérrez obtuvo la única mención que se otorgó, nos
retrotrae un poco más atrás en el periodo del batistato para esceniﬁcar un
hecho acaecido realmente y que ayuda a condenar un poco más al régimen
precedente y a valorar la acción de los abanderados de la sublevación y el
triunfo revolucionario que estaba por llegar. En efecto, el 4 de diciembre
de 1955 un grupo de estudiantes, con José Antonio Echeverría a la cabeza,
y portando pancartas y una gran tela que rezaba “¡Abajo la dictadura!”,
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logró penetrar en el campo de juego del Gran Stadium de La Habana,
donde llevó a cabo una acción de protesta contra la dictadura. Hasta aquí
los hechos históricos, a partir de entonces Gutiérrez construye una historia
donde la mayoría de los protagonistas, enfrentados a un dilema perentorio,
adoptan una postura ﬁrme y conﬁrman su compromiso revolucionario, o,
cuando menos, sus simpatías por los movimientos contra el gobierno, que
evolucionarán al alza. Freddy Artiles se ha encargado de resumir las líneas
argumentales del drama:
La acción de la pieza comienza un poco antes del inicio del juego, en el cuarto de los porteros del Stadium. […] Los porteros conversan y discuten sobre
diversos aspectos de sus vidas y de su país. Se rumorea que los estudiantes
preparan algo y que la policía está alerta, esperando el hecho para reprimirlo
con la violencia. Ante esta situación, es Joaquín —el joven que lee libros y
se resiste, a pesar de la situación imperante, a entrar en negocios sucios— el
primero en decir: “¡Hay que avisarles!”
Pero el trabajo los reclama; comienza a llegar el público y cada uno ocupa su
puesto. Andando el juego se produce el suceso. Por la voz de los narradores
deportivos nos enteramos de la salvaje represión. La policía, “club” en mano,
destroza cabezas y fractura mandíbulas. Los porteros regresan a su cuarto…
Y entonces llega el estudiante apaleado. No puede hablar ni apenas moverse
a consecuencia de la golpeadura, pero busca ayuda. Ha llegado el momento
de la deﬁnición para los porteros: ninguno es un conspirador activo contra la
tiranía, ninguno es particularmente un héroe; todos son trabajadores humildes y a todos pone en peligro por igual la situación; pero hay que hacer algo.
Y es de nuevo Joaquín el primero en salir adelante: “¡Tenemos que sacarlo
con vida del Stadium!” (Artiles, 1978: IX)

La obra se cierra con la muerte del estudiante a manos de la policía,
que además golpea y arresta al Flaco, quien había intentado rebelarse
ante el atropello de los guardias. Será la voz de Joaquín la que romperá el
silencio que han producido estos acontecimientos para denunciar la barbarie gritando “asesinos”, y con sus palabras cae ﬁnalmente el telón. Para
Gutiérrez lo realmente importante no es la derrota que ha sufrido la causa
revolucionaria en este encontronazo, sino evidenciar cómo la tiranía no
podrá operar nunca más bajo el silencio de la población, que, poco a poco,
se irá solidarizando con los grupos de vanguardia que claman por derrocar
al sistema. Las ﬁguras del Flaco y Joaquín son sintomáticas en este sentido.
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Joaquín es el más puro e instruido de todos los porteros, capaz de
rechazar entrar en los “bisnes” de los demás, quienes escamotean parte de
la recaudación y, dispuesto a empujar a los otros a adoptar una posición
ante el conﬂicto que sacude al país, haciendo uso de referencias históricas,
como cuando le dice al Gallego que se apure en identiﬁcarse con los revolucionarios no vaya a ser que “le pase como a Robespierre”, quien “no
pudo decir ni jai cuando…” (Gutiérrez, 1978: 81). La misma integridad
muestra cuando admite preferir trabajar en la zona más popular del estadio,
a pesar de las incomodidades que conlleva: «me gusta más el “Sol” que el
Club» (82). Y es que Joaquín forma parte de una estirpe de protagonistas
positivos de los que Gutiérrez hace uso en varias de sus obras para encarnar
los ideales que deﬁende. Así lo han visto Artiles y Leal:
Hay, sin embargo, en la obra de Gutiérrez un personaje que recorre la historia portando las ideas más avanzadas de su tiempo. […] Este personaje es el
Joaquín que comprende la necesidad de combatir al invasor en La casa del
marinero; es el Joaquín que aboga por la salvación del estudiante de Llévame
a la pelota; es el Joaquín que, luego de su prueba decisiva como pescador y
como revolucionario, decide quedarse en la Flota y compartir la vida con sus
compañeros de palangre en Los chapuzones. Son estos Joaquines de Ignacio
Gutiérrez los que imponen más fuertemente a su teatro el sello del optimismo
revolucionario, de la conﬁanza en el Hombre y en la Revolución. (Artiles,
1978: XII-XIII)
[…] dirigidos [los protagonistas] siempre por Joaquín (personaje clave para
la comprensión de este autor, y que aparece por primera vez en Joaquín el
obrero, publicado en Lunes de Revolución el 13 de febrero de 1961) las
discrepancias desaparecen y la coherencia de la pieza se salva. (Leal, 1989:
33)

Junto a él, el otro personaje que parece más cercano desde primera
hora a la acción de los estudiantes es el Flaco, cuya ﬁliación, no obstante,
es cuestionada por el Gordo, quien lo provoca diciéndole cosas como: “El
día entero te lo pasas haciendo alarde de revolucionario, y por la noche
das dinero al garrote” (88), o “¡Si eres tan guapo, por qué no fuiste al
Moncada” (90). Sin embargo, cualquier duda que pudiera ensombrecer la
actitud revolucionaria del Flaco se disipa al ser el único de los porteros que
se enfrenta directamente, y en dos ocasiones, a Patica, guarda jurado del
estadio y ex-policía, esbirro en potencia en cualquier caso, como conﬁrma
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al decirle al Gallego: “hoy voy a repartir más palos que un cuarto bate”
(84). El primer encuentro del Flaco y Patica se produce cuando éste acude
a las dependencias de los porteros en busca del estudiante. No obstante, el
Flaco consigue disuadirlo de sus intenciones a golpe limpio. En cambio,
el guarda jurado vuelve al poco, acompañado esta vez por dos policías. En
esta ocasión saben a ciencia cierta que los porteros han intentado ocultar al
estudiante, gracias a la delación del Gordo, cuyo rasgo deﬁnidor es la cobardía. Por todo ello, cuando el Flaco intenta enfrentarse a las autoridades
éstas le responden con una tremenda paliza y arrestándole.
A excepción del Gordo, los otros porteros acabarán solidarizándose
con el estudiante, intentando ocultarlo, disfrazarlo y sacarlo con vida del
estadio. El Gordo, en cambio, no es sólo el traidor gracias a cuya delación
acaban deteniendo al herido, sino que su cobardía le merece el insulto de
“lombriz de porquería” (105). Aunque sólo se trate de un tanteo especulativo, se puede presuponer que Gutiérrez esté jugando con la polisemia
circunstancial de este caliﬁcativo, puesto que sirve para hacer alusión a la
cobardía del Gordo, y, por otro lado, en el contexto cubano de 1969 podía
evocar la forma popular con la que se solía denigrar a los contrarrevolucionarios: “gusanos”, “gusanera”. De este modo, sobre el Gordo recaería no
sólo el pecado de oponerse a la revolución en ciernes, sino también se lo
condenaría a posteriori, ante unos hechos no acaecidos aún, entendiéndose
que ese tipo de personajes no tienen otro camino que derivar en opositores
al régimen revolucionario.
En cuanto a los conﬂictos que se desarrollan en Llévame a la pelota,
resulta obvio que el principal viene dado por el choque entre revolución y
tiranía, ejempliﬁcado por el caso del estudiante herido y el compromiso
requerido a los porteros. Sin embargo, y como suele ser habitual en la
dramaturgia de Gutiérrez, esta no es la primera tensión que se presenta al
público. Antes se han esceniﬁcado discusiones de diversa índole entre los
propios porteros. Esta forma de estructurar los conﬂictos, es decir, situar
con anterioridad un choque secundario que se deshace ante la llegada de un
problema más urgente, la había utilizado ya Gutiérrez en 1964 en La casa
del marinero, donde la lucha entre el protagonista, Joaquín, y las fuerzas
del orden españolas, pasa a un segundo plano cuando los personajes conocen que se está produciendo la invasión de La Habana de 1762. Posteriormente, volverá a echar mano de este recurso en Los chapuzones, pieza de
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1972, donde los pescadores Reynaldo y Joaquín aparcan sus diferencias al
ser detenidos en alta mar por la marina norteamericana. Artiles ha hecho
alusión a esta cuestión al decir:
Como puede verse, en las tres piezas el verdadero conﬂicto no es generado
por los personajes del drama, sino que es introducido por fuerzas exteriores
y ajenas a ellos; en otras palabras, el conﬂicto viene de fuera, ya sea en
forma de tropas inglesas, o de un estudiante, o de una nave secuestradora.
[…] Y siempre el motivo está íntimamente relacionado con la dignidad, con
el patriotismo, con la preservación de la condición humana. (Artiles, 1978:
XIV-XV)

Por último, quisiera llamar la atención sobre la opuesta carga simbólica que adquieren en la obra dos elementos de forma afín. Me reﬁero a los
bates de béisbol, por un lado, y los clubs, es decir, las porras con las que los
guardias linchan a los estudiantes, por otro. Aludidos en distintas ocasiones
a lo largo del texto, poco hay que decir del signiﬁcado de los instrumentos
de represión que utilizan los encargados de vigilar y castigar, de velar por el
mantenimiento de la tiranía, salvo que dan idea de la naturaleza punitiva y
sádica de la misma. Frente a ellos, los bates de béisbol se relacionan con un
deporte eminentemente popular, con un paréntesis de diversión colectiva,
donde poder olvidarse de la cotidianidad, e incluso hasta de la opresión.
Por ello, cuando la voz del narrador deportivo comienza a relatar los acontecimientos que se suceden en el terreno de juego desde la aparición de los
estudiantes hasta ser golpeados y apresados, el público protesta. Comenta
el speaker: “Éste es un crimen cometido en presencia de veinte mil espectadores que chiﬂan y tiran todo lo que tienen a mano para el terreno. ¡Estas
cosas no pueden…!” (93). Los asistentes al encuentro de béisbol sienten
que se está atacando a unos inocentes, pero además notan que se está invadiendo un espacio que les pertenece, a pesar de las diferencias sociales que
pudieran existir, como el lugar de las localidades.
El campo deportivo no puede convertirse en un campo de guerra, o
lo que es peor, de exterminio, porque representa un lugar privilegiado, un
espacio del ludus y el olvido, donde por unas horas se puede vivir en una
realidad paralela. Huizinga en su clásico Homo ludens (1954) supo apreciar
esta cualidad liberadora del juego: “Todo juego es, antes que nada, una
actividad libre. El juego por mandato no es juego, todo lo más una réplica,
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por encargo, de un juego” (Huizinga, 2005: 20). Además, el público asistente es consciente de que al pasar por los tornos del Gran Stadium de La
Habana dan un paso hacia la emoción sin preocupaciones, dejando atrás los
desengaños y las coacciones: «El juego no es la vida “corriente” o la vida
“propiamente dicha”. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera
temporal de actividad que posee su tendencia propia» (Huizinga, 2005: 21).
Los esbirros, al interrumpir el desarrollo normal del espectáculo, rompen la
magia lúdica, en este sentido son unos “aguaﬁestas”, ﬁgura que Huizinga
deﬁne como quien: «al sustraerse al juego revela la relatividad y fragilidad
del mundo lúdico en el que se había encerrado con otros por un tiempo.
Arrebató al juego la ilusión, la inlusio, literalmente: no “entra en juego”,
expresión muy signiﬁcativa» (Huizinga, 2005: 25). Pero es que además
acaban con la estabilidad (emocional, temporal, espacial, etc.) que construye el partido de béisbol (“[el juego] crea orden, es orden. Lleva al mundo
imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El
juego exige un orden absoluto”, p. 24), sirviendo de recordatorio, actuando
como representantes de la pesadilla a la que son arrastrados de nuevo los
espectadores, arrancados salvajemente del sueño del juego.
“BAJAD A ÉSTE, NECESITAMOS EL ÁRBOL PARA OTROS”:
TEATRO SOBRE LA “LUCHA CONTRA BANDIDOS”
El título del epígrafe lo tomo de una nota encontrada junto al cadáver
de un miliciano asesinado por la contrarrevolución en los primeros años
de la década de 1960. La derrota de Batista no trajo, ni mucho menos, la
estabilidad político-militar para la Isla. Aparte de las tensiones con los
Estados Unidos y otros países cercanos a su política exterior, surgieron diversas voces divergentes en el interior de Cuba e, incluso, núcleos armados
dispuestos a derrocar al recién inaugurado gobierno. En la lucha contra
esos movimientos disidentes, destaca el enfrentamiento entre determinados grupos armados y las fuerzas revolucionarias que ha sido denominado
tradicionalmente dentro de la Isla como “lucha contra bandidos”. Ya desde
el mismo 1959 una parte de la contrarrevolución se concentró en determinadas zonas montañosas, emprendiendo una guerra de guerrillas que
actuaría como el reverso del alzamiento de los “barbudos” y que habría de
durar hasta 1965. En principio, el fenómeno se localizó en diversas áreas
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de la Isla, como Oriente o Pinar del Río, pero, sin lugar a dudas, el marco
de acción más intenso del “bandidismo” fue la Sierra del Escambray, y esto
por varias razones:
— Las fechorías e injusticias que durante la etapa insurrecional habían cometido en esa zona seudorrevolucionarios del llamado II Frente Nacional
del Escambray dejaron, entre los campesinos que allí habitaban, una
falsa impresión de la Revolución, originando en ellos mucho descontento
y desconﬁanza lo que se acrecentó tras el triunfo revolucionario cuando
elementos del II Frente quedan en el Escambray como dirigentes y toman
medidas injustas durante la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.
— La debilidad del trabajo político e ideológico de la Revolución en el territorio, al que no habían llegado con suﬁciente fuerza las transformaciones
revolucionarias y en el que predominaban la ignorancia y el desconocimiento de lo que ocurría en el resto del país. Ello, unido a las condiciones
inhóspitas y el aislamiento de la población y al hecho de que no se habían
constituido allí las organizaciones de masas, fue aprovechado por los elementos contrarrevolucionarios y en particular por la secta de los Testigos
de Jehová, para azuzar la desconﬁanza y la confusión mediante su labor
proselitista.
— El Escambray era una región de difícil acceso por su relieve montañoso
y accidentado […]. (García González, De la Torre, 1994: 199-200)

La composición de las bandas armadas era heterogénea; sus ﬁlas se
vieron engrosadas tanto por ex-militares del ejército batistiano como por
desafectos de la Revolución, delincuentes comunes, capataces de antiguos
latifundios, o campesinos y obreros “confundidos o presionados por la
contrarrevolución” (García González, De la Torre, 1994: 200). Hugh Thomas precisa un poco más las señas de estos integrantes, dando nombres y
apellidos:
Por ejemplo, se decía que en la Sierra Maestra había unos veinte hombres,
incluidos miembros de la familia del que los dirigía, el ex rebelde capitán
Manuel Beatón. Este, hombre de cortos alcances, no había conseguido una
buena posición en el gobierno de 1959, había empezado a beber y, al parecer, en una disputa personal había matado al comandante Cristino Naranjo,
el que había estado encargado de investigar la desaparición de Cienfuegos.
Huyó de La Cabaña [se reﬁere a la prisión del mismo nombre] y se dedicó al
bandidaje, atacando ﬁncas en busca de comida. Otro pequeño grupo estaba
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haciendo más o menos lo mismo en la Sierra del Cristal, dirigido por el capitán Higinio Díaz (Nino), antiguo miembro de la columna de Raúl Castro que
siempre había dado muestras de indisciplina, aunque era un oponente más
serio, probablemente ayudado desde Guantánamo por la CIA.
Díaz era, además, miembro de un nuevo grupo, el Movimiento de Rescate
Revolucionario (MRR), formado por antiguos seguidores de Castro, […] y
Manuel Artime, profesor de la Academia Militar de La Habana hasta noviembre de 1958, que, después de luchar un poco en la Sierra, fue durante un
tiempo jefe de zona del INRA [Instituto Nacional de Reforma Agraria].
[…] En abril de 1960, el MRR era la oposición mejor organizada que tenía
Castro, con muchos seguidores en la isla, un periódico clandestino, Rescate,
y excelentes relaciones en Estados Unidos. (Thomas, 2004: 1014)

En cuanto al papel que desempeñaron los Estados Unidos como instigadores de esta oposición desde dentro, varía según los autores. En la
Historia de la Revolución Cubana publicada en 1994 en La Habana García
González y De la Torre mantienen que “las bandas contrarrevolucionarias
[fueron] creadas y amamantadas por la CIA y el imperialismo” (p. 202).
De hecho, el mismo Castro insistió en esta implicación en el discurso que
pronunció el 26 de julio de 1965 en Santa Clara, donde comunicó el ﬁn de
las hostilidades:
Aquí la Revolución tuvo un enemigo contra el cual luchar desde el triunfo
mismo, aquí surgieron las primeras bandas de contrarrevolucionarios; sobre
las montañas de la provincia de Las Villas cayeron los primeros cargamentos
de armas lanzados en paracaídas; por las costas de la provincia de Las Villas
el enemigo imperialista introdujo sus primeras armas y explosivos; aquí, en
la provincia de Las Villas, cometió sus más repugnantes crímenes.

Mientras tanto, Thomas, sin dejar de referirse a la ayuda norteamericana, rebaja su intensidad al decir que: “Al parecer, este importante reto a
Castro no recibió mucha ayuda de la CIA, que consideraba poco seguros a
los guerrilleros” (p. 1032), o, más adelante:
La lucha en la Sierra de Escambray entre la contrarrevolución y el gobierno
duró todo el invierno [de 1960], pero este último iba ganando poco a poco a
base de desgastar a los guerrilleros, que carecían de víveres y suministros y
no recibían un apoyo aéreo eﬁcaz por parte de Estados Unidos. […] Varias
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expediciones que, procedentes de Miami, se dirigieron a la costa cubana
fueron deshechas nada más llegar. (Thomas, 2004: 1070)

No obstante, lo que aquí me interesa es comprobar cómo todo ese
proceso histórico se trasladó a la escena, llegando a conformar una línea
creativa aparte que nos permite hablar de la «dramaturgia de la “lucha contra bandidos”» al hacer recuento de las producciones con esta temática.50
En este sentido, las piezas estudiadas asientan una forma de entender el
conﬂicto donde se resalta el desprecio popular que los “bandidos” reciben
de la población campesina y obrera, la cual se vuelca mayoritariamente en
ayudar a las fuerzas revolucionarias. Este particular ha sido especialmente
resaltado por algunos historiadores: “La victoria alcanzada sobre los bandidos hasta su aniquilamiento ﬁnal, en enero de 1965, fue resultado precisamente de la incorporación del pueblo a esa lucha en la que participaron
aproximadamente 50000 obreros y 50000 campesinos, integrados a las
unidades regulares de las FAR y a los batallones MNR” (García González,
De la Torre, 1994: 203).
Por otro lado, en el discurso antes referido de Castro volvemos a
encontrar este compromiso pueblo-militares: “Miles de hombres, obreros
y campesinos del Escambray, la inmensa mayoría, lucharon durante años
persiguiendo incansablemente y sin tregua al enemigo”. De este modo se
incide en la idea de que los nuevos alzados no vinieron sino a entorpecer la
buena relación que, generalmente, primaba entre el pueblo y la dirigencia
50 Estas piezas teatrales representan sólo la parte de un todo, de una tendencia de la literatura
cubana del momento interesada en ﬁccionalizar de un modo verista los principales acontecimientos de
la historia revolucionaria, en general, y la “lucha contra bandidos”, en particular. Nótese simplemente
cómo el libro de relatos de Hugo Chinea (1939), titulado Contra bandidos merece en 1972 el galardón
de la UNEAC. En la solapa trasera del libro se lee la siguiente valoración de uno de los miembros
del jurado: “En efecto, estamos aquí ante la epopeya de la lucha contra bandidos vista con la mirada
comprometida de un narrador que tiene la capacidad de desdoblarse situándose, cuando así lo quiere,
en el plano del enemigo para captar más acertadamente la magnitud de su miseria. O sea, que a pesar
de su objetividad, tal vez, mejor, por ella, Chinea descubre las sucias motivaciones del bandido frente
a la moral del combatiente revolucionario. Nada, pues, de una objetividad epopéyica tradicional que
conduzca a la parálisis o a la duda, porque ni éstos son los aqueos ni aquéllos los troyanos y, claro, no
se podría encontrar aquí al Aquiles heroico y tortuoso (se trata de un mundo donde lo heroico ya tiene,
afortunadamente, otra valoración); pero tampoco al Héctor no menos heroico y simpático de Homero”.
Por su parte, Enrique Cirules elogió la obra en cuanto que: “En Contra bandidos no hay ambigüedad.
Los bandidos están tratados con la justeza que sus actos reclaman. En las relaciones entre el bien y el
mal, la solución se torna siempre un tanque de pólvora próximo a explotar. Hasta en las más sutiles
evocaciones la presencia de la lucha es clara” (Cirules, 1974: 48).
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revolucionaria, constituyéndose los “bandidos” en una excrescencia, en
una pústula digna de extirpar. De hecho, las tres operaciones que condujeron a la victoria revolucionaria fueron denominadas “limpias”.
En lo que a las fuerzas gubernamentales toca, éstas merecen continuos
elogios por su coraje y tesón, celebraciones que oímos no sólo de la boca de
sus simpatizantes, sino también de la de los propios contrarrevolucionarios,
quienes valoran positivamente, y muy a su pesar, la bravura y la destreza
militar de sus oponentes. En cambio, el esbozo que los autores ofrecen de
estos antagonistas no puede ser más negativo, incidiendo en defectos como
la crueldad, el egoísmo o las motivaciones de su opción política, como enseguida veremos. Así pues, estas piezas se verán pobladas por personajes
que cumplirán unos roles tan especíﬁcos como los de formar parte de los
órganos de la Seguridad del Estado destinados a la zona o de la Sección
LCB, que, como indica su nombre en forma de acrónimo, fue un cuerpo
especializado en la “lucha contra bandidos”, creado ad hoc, y que surgió
el 3 de julio de 1962.
El perﬁl de los héroes de estos dramas intenta superponerse con el de
otros hechos de carne y hueso, y que pervivieron en el recuerdo colectivo:
«Se destacó sobremanera en todo ello el teniente Gustavo Castellón, conocido como “El caballo de Mayaguara”, cuyas hazañas alcanzaron el rango
de leyenda. […] Vale recordar la labor de inﬁltración de Alberto Delgado,
conocido como el “Hombre de Maisinicú”» (García González, De la Torre,
1994: 202-203). Asimismo, a las tablas se trató de llevar no sólo caracteres
o relaciones que encuadrasen esta época, sino que la búsqueda de verismo
castrense se patentizó en el traslado de las acciones militares propias de
los operativos contra “bandidos”. Así pues, la escena se pobló de cercos,
entrecercos, semicercos, emboscadas y peines del terreno en forma de “siquitrilla”, que han sido considerados como una importante contribución al
arte de la guerra cubano.
Respondiendo a ello, en 1974 el JAR vuelve a ser conquistado por
un drama de González de Cascorro. En El hijo de Arturo Estévez el comprometido autor se posiciona ante lo acontecido en el periodo de la “lucha
contra bandidos”. Básicamente, el resumen del drama sería este: en un
punto al noroeste de la provincia de Camagüey, en una zona limitante con
Las Villas, y en el periodo 1962-1963, vive Arturo Estévez, quien tiene dos
hijos, Wilfredo e Isidoro. El primero es un dirigente revolucionario com127
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prometido, sin ﬁsuras. En cambio, el segundo comienza a dar muestras de
tibieza ideológica e, incluso, de falta de respeto a la autoridad paterna. La
madre de ambos, María, en principio deﬁende por causas sentimentales a su
hijo; no obstante, más adelante experimenta una conversión revolucionaria
y comprende el mensaje que su marido intenta instaurar como hegemónico
en la casa: la Revolución por encima de los lazos familiares. Vemos cómo
Isidoro se incorpora a un grupo de bandidos, donde en un primer momento es visto como un miembro que aún no ha demostrado suﬁcientemente
su comunión con los propósitos de la banda, por lo que se le encarga que
ejecute a un prisionero ahorcándolo. Cuando vuelve a escena, Isidoro ha
cambiado, dice haber asesinado al miliciano de un tiro y arroja su supuesta
lengua para conﬁrmar su compromiso con el grupo. No obstante, algunos
“bandidos”, como Benigno, le recriminan que haya podido delatar el lugar
del campamento al disparar, en vez de utilizar la cuerda que le habían proporcionado para ahorcar al prisionero. Sin embargo, el aprecio del jefe de
los “bandidos”, Manolito el Loco, hacia Isidoro va creciendo y se decide
que en la próxima reunión de grupos de “bandidos” se le ascenderá a jefe
de grupo.
Por otro lado, los milicianos preparan un cerco para capturar a la
banda, en él se destaca la ﬁgura de Arturo Estévez, quien para entonces ha
renegado de su hijo. En los momentos previos a la batalla, Isidoro se reúne
con Manolito, quien le comunica que será ascendido. No obstante, al poco
entra en escena Benigno, siempre receloso, quien señala que en el manantial donde ha ido a por agua hay un par de milicianos, uno muy parecido al
que debió ejecutar Isidoro. Se levantan las sospechas y los “bandidos” comienzan a desconﬁar de Isidoro. Cuando rompe la batalla, Benigno tirotea
por la espalda a Isidoro. Los milicianos salen victoriosos del enfrentamiento y acaban con la célula de “bandidos”. Es entonces cuando se descubre
el cuerpo de Isidoro, y cuando los mandos le comunican a Arturo que lo
habían inﬁltrado. Automáticamente, el padre pasa a reconocer a Isidoro
como un “hijo macho”, un héroe. El ﬁnal con Arturo iluminado entre lágrimas, alzando el arma e insultando duramente a sus enemigos (“cabrones”)
no puede ser más signiﬁcativo.
En general, la obra presenta un maniqueísmo virulento en lo político:
ser revolucionario se equipara a ser un hombre de verdad en boca de Arturo, y otorga el estatus necesario para pertenecer a la familia. Los bandidos
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son representados como esos seres codiciosos, frustrados, sangrientos,
cobardes, que intentan acabar con el sueño colectivo de la Revolución. No
puede haber posiciones intermedias ante una dicotomía tan clara. Así lo
deja patente la evolución ideológica de personajes como la madre o María. Por otra parte, los mandos revolucionarios se muestran compresivos
y amables con Arturo, incluso escuchan sus recomendaciones a la hora
de llevar a cabo la emboscada, así el saber popular es aprovechado por la
Revolución.
El hijo de Arturo Estévez guarda relación tanto con obras de otros
autores (La emboscada, de Roberto Orihuela, por ejemplo), como con
piezas anteriores del propio Cascorro, insertándose, por supuesto, en la
línea creativa surgida al calor de los hechos históricos de la “lucha contra
bandidos”. Efectivamente, nuestro dramaturgo en una fecha muy temprana
muestra su interés por la problemática referente a este enfrentamiento entre
revolucionarios y alzados. En la breve Un maestro voluntario (1961) funde
dos de los que la Revolución considera sus mayores éxitos: la derrota de
la contrarrevolución interna y la victoria sobre el analfabetismo. La historia que se nos cuenta en Un maestro voluntario tiene como protagonista
a un joven maestro negro de La Habana, émulo del héroe revolucionario
Conrado Benítez, que muestra un enorme tesón para llegar a ser maestro
voluntario, para, una vez que lo consigue, admirarnos con su dedicación e
interés por alfabetizar en los rincones más apartados de la Isla. Su muerte
a manos de los alzados anti-castristas crea una ﬁgura doblemente positiva
al aunar la ﬁgura del mártir y la del héroe laboral, dispuesto a sacriﬁcar las
comodidades de la gran ciudad por comprometerse en la tarea de educar a
los más desasistidos.
Por otra lado, dos años después de haber premiado a El hijo de Arturo
Estévez el certamen dramático más importante convocado por la UNEAC
volverá a centrar su atención en la temática de la “lucha contra bandidos”.
En esta ocasión, la obra la escribe Tito Junco Martínez (1944), un actor
bien conocido en la Isla, que también había dirigido el premio 13 de Marzo,
de 1974, En Chiva Muerta no hay bandidos, de Reinaldo Hernández Savio,
o Unos hombres y otros, de Jesús Díaz. Además, en la edición posterior
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del premio, la de 1977, obtuvo la primera mención con Al pie de la presa:
cantos lirios, lotos y girasoles.51
Inﬂuenciado por el teatro de Brecht (véase, por ejemplo, el prólogo
del drama, donde son los mismos actores quienes construyen la escenografía delante del público, la inserción de proyecciones, o la utilización de
canciones populares que resumen lo que sucederá en la obra),52 Asalto a
las guaridas constituye el otro acercamiento dramático a la “lucha contra
bandidos” en el que me centraré en este epígrafe. De este modo, al ser preguntado por la utilidad de su drama respecto al acontecer revolucionario en
Cuba, el autor respondió:
Creo que es el intento de análisis de parte de nuestra realidad histórica contemporánea y, sobre todo, quiere ser un testimonio lo más profundamente
humano posible y la evidencia de las posiciones radicalmente revolucionarias
de nuestro pueblo. Considero que de no haber existido este proceso hubiera
sido imposible que yo estuviera escribiendo teatro. Y por eso, mi deber y mi
deseo es expresar, de la manera más comprensible y atractiva, el desarrollo,
las contradicciones, las alegrías, la vida de que estamos llenos en esta lucha
sin cuartel contra nuestros enemigos y un poco también contra las lacras que
todavía perviven, por una vida mejor que ya es, de todas formas, una realidad
palpable en muchos sitios, de distintos modos. Creo que, de todas las artes,
el teatro tiene la mayor posibilidad de cumplir esa función, si nos ponemos
para eso. (Morejón, 1976: 8)
51 El propio Junco resume su pieza de este modo: “Mi obra trata de un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores, que integran la Brigada de Seguidores de Camilo y Che, los cuales van a trabajar en
las construcciones en Isla de Pinos. A su llegada, pasan a laborar en las obras de una secundaria que
se ediﬁca al lado de una presa. El jefe de la misma es militante del Partido, trabaja al máximo, pero
por la vida misma que llevó cuando joven, tiene toda una serie de reservas respecto a los jóvenes, y
por eso entra en conﬂicto con ellos. El diario bregar va logrando que esos problemas se hagan menos
fuertes, y al ﬁnal de la pieza esta lucha generacional se resuelve, al unirse ambas fuerzas en un mismo
objetivo. En realidad, no quedan superados, pero trato de dejar bien claro que su solución es inminente”
(Espinosa, 1978: 5).
52 Sobre la necesidad de llamar la atención sobre el acontecer de la trama, Brecht sostenía:
“Con el ﬁn de evitar que el público se introduzca en la fábula como en un río, para dejarse arrastrar a
la merced de la corriente, deben estar de tal manera concatenados los hechos que se noten enseguida
las junturas. Los acontecimientos no debieran sucederse inadvertidamente, sino que debe poderse
intervenir por entre ellos mediante la facultad de juzgar. […] Las partes de la fábula deben enfrentarse
cuidadosamente, manteniéndose la estructura propia de estas partes, como obritas dentro de la estructura global de la obra” (Brecht, 1998: 14).
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Aparte del prólogo que acabo de mencionar, la obra consta de dos
actos, divididos en diecisiete cuadros. En ellos se narra el enfrentamiento
entre distintos grupos de “bandidos” y las fuerzas revolucionarias, que
aglutinan tanto a militares como a civiles dispuestos a colaborar. Dentro de
este segundo grupo destaca la familia de Perico Tartabull, campesino cuya
casa se convierte en “faro y luz” (Junco, 1977: 82), como canta uno de los
soldados, verdadero foco improvisado de la Revolución, donde colaboran
codo con codo milicianos y campesinos. Incluso, uno de sus hijos, Arístides, forma parte de las tropas que persiguen a los contrarrevolucionarios
que se ocultan por la zona. Sin embargo, Esteban, el otro hijo varón de Perico, se ha unido a los “bandidos”, constituyéndose en la vergüenza mayor
de su padre, hasta el punto de renegar de él. Básicamente, la obra se propone reﬂejar cómo la unión pueblo-militares no podrá ser jamás derrotada por
la contrarrevolución, a la par que eleva la lealtad al proceso revolucionario
a la cumbre de la jerarquía axiológica y deontológica, superando incluso a
los mismos lazos afectivos familiares.
En líneas generales, se aprecia el desarrollo de dos ejes maestros en
ambas obras: una tendencia a la exaltación de lo bélico, de la epicidad de
la lucha en el Escambray. Y, por otro lado, un llamado a volcarse en la
construcción del socialismo, que actúa como complemento respecto a la
línea anterior.
El enfrentamiento se ofrece como una realidad cruda y sin matices,
donde los dos bandos pelean con ahínco, sin mostrar apenas inseguridades
o tensiones internas. Por ejemplo, cuando uno de los contrarrevolucionarios vacila es inmediatamente tachado de “cobarde” y despreciado por el
grupo, como es el caso del “bandido” Héctor (nótese la posible parodia
con el aguerrido combatiente mítico) de El hijo de Arturo Estévez. Todo
ello conduce a una continua deshumanización del enemigo, a una “monstruosiﬁcación”; así lo expresa el joven miliciano Luis: “No estamos persiguiendo hombres, niña [a Teresa, 17 años]; estamos cazando monstruos,
ﬁeras, ratas, animales y para eso cualquier edad es buena, siempre que se
tengan ideales y agallas para hacerlo” (Junco, 1977: 84). Se abunda así en
la ﬁjación de una teratología del bandidaje que se puede resumir en los
siguientes rasgos:
Su aspecto exterior, consumido por las derrotas y su propia maldad,
denota el cansancio progresivo de unos anti-héroes humillados y animali131
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zados, que llegan a tener hasta a la propia naturaleza como oponente, que
es tanto como decir la tierra patria: . “Silencio, mucho silencio; hasta los
pájaros y el aire callan. Los mata la naturaleza” (Junco, 1977: 99) Así
pues, el sol, engendrador de vida en los cultivos de los campesinos, se trueca en un presagio de la inminente muerte de los contrarrevolucionarios, por
lo que pasan a ser: “inmundicias quemadas por un sol canicular” (ídem),
que es el mismo elemento que “los traspasa a todos, como mostrando sus
esqueletos” (Junco, 1977: 101). De hecho, la simbología del sol no se agota
en estos extractos, sino que se convierte en un recurso estructural que se
reitera a lo largo de Asalto a las guaridas, ofreciendo una doble interpretación dependiendo de quién hable, hasta el punto de que podemos llegar
a hablar de un astro rey “comprometido”. Véase, por ejemplo, cómo tras
una larga noche de combates y persecuciones bajo una intensa tormenta, a
la mañana siguiente los miembros de la sección LCB amanecen con un sol
radiante en la casa de Matilde, quien aﬁrma que está: “Maravillada de este
sol y de este día que ha nacido. Tal parece que ustedes, como el sol, alumbran mi casa y la tierra” (Junco, 1977: 76). La propia hermana del alzado
Esteban, Aurora (préstese atención a lo signiﬁcativo del nombre), reniega
de él frente a las conquistas logradas por la acción revolucionaria, que se
erigen en un nuevo horizonte de expectativas, en el amanecer a la felicidad
iluminada por el calor revolucionario, como si de un cartel de propaganda
maoísta se tratara:
(Con intensidad que ya no contiene.) Lalito ha adelantado cantidad y la vaquería ya está funcionando muchísimo y los guajiros están contentos en la
Cooperativa y con la Asociación; muchos han ido para casas del Plan nuevo
de viviendas y los niños pasan con sus libros, para sus escuelas de verdad,
con sus maestros de verdad. Eso es el sol… Y yo no quiero saber de Esteban,
porque él no quiere que ese sol relumbre. […] Que muera él antes que el sol,
María. (Junco, 1977: 91)

De este modo, la Revolución adquiere una trascendencia máxima, que
desborda los cauces sentimentales y supera lazos tradicionales como los
familiares. Bien podríamos decir pervirtiendo al bueno de Boecio: “¡Sólo
a él [a ella] puedes tener por verdadero Sol!” (2005: 167). Así se completa
el círculo que conduce desde el acercamiento privilegiado a la naturalezapatria que otorga la Revolución y que, en un ir más allá, llega a otorgar la
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misma categoría de humanidad, frente a la bestialidad contrarrevolucionaria: “ARTURO. (Grave.) Todo hombre que se dé cuenta de que hasta ahora
no fue hombre, sino un tareco, tiene que estar contra ellos” (González de
Cascorro, 1977: 19).
Efectivamente, la pérdida de humanidad de los “bandidos” se palpa
tanto en sus hábitats como en sus hábitos. Usualmente nos los topamos
malviviendo en el monte o cercados en cualquier cueva, como alimañas. El
cuadro sexto de Asalto a las guaridas transcurre en una gruta donde San
Gil, Esteban y Belisario se han refugiado. Entre ellos apesta la presencia
del cadáver de un compañero caído. San Gil, el único de ellos armado,
actúa violentamente, oponiéndose a que los demás opten por salir a la
desesperada de la cueva. La ley del más fuerte acaba imponiéndose, pero
la descomposición del muerto simboliza la podredumbre moral de los acorralados, a la par que presagia su inminente derrota.
Por otro lado, estos personajes tienden a saciar sus instintos más bajos
con una brutalidad que los degrada a la calidad de animales inferiores. Así
en el siguiente cuadro Blas y Floro irrumpen en la paz del hogar del joven
matrimonio formado por Nando y Regina. Una vez acribillado el marido,
colman sus apetencias sexuales y nutritivas, turnándose: “Blas comienza su
tarea de violar a Regina y se producen aullidos, gritos, alaridos: sonidos
que se confunden con la lluvia y los truenos. Floro va hacia los platos y
come de uno de ellos en forma bestializada. Arrecian los truenos y Floro
se presigna respetuosamente: No hay luz en la zona de la violación, sólo
cenital sobre Floro” (Junco, 1977: 47). El patetismo de la escena culmina
con las muestras de hipocresía (al santiguarse) y de vanidad (al dejar viva
a Regina para que pueda referir su “hazaña”) del salvaje Floro.
Por todo ello, la animalidad de los “bandidos” no se reduce a lo material, sino que se reﬂeja en sus pensamientos desviados y actitudes despreciables. La falta de sociabilidad de estos caracteres se evidencia tanto
en las relaciones con los personajes ajenos a sus grupos, a sus “manadas”,
como en las continuas discusiones que los mantienen en un estado de
tensión interpersonal. Así, las luchas por el poder no son extrañas, como
atestiguan los frecuentes enfrentamientos entre Floro y San Gil: “FLORO.
“(Bestial.) Sobramos, chico, sobramos y vamos a ver quién queda, que yo
no soy ninguno de los dos trapos estos que tú tienes aquí y nos matamos si
tenemos que matarnos, ¡no me jodas! (Móntanse las armas en zafarrancho
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de combate y Belisario se interpone horrorizado)” (Junco, 1977: 102). Al
mismo tiempo, las envidias de Benigno hacia Isidoro acaban por minar aún
más la unidad y la integración del conjunto. Pero la máxima expresión de
brutalidad en este sentido, es decir, para con los propios miembros de la
banda, la encontramos en el pacto que efectúan dos de los jefes para acabar con la vida de uno de sus propios hombres, por cobarde: “ARNOLDO.
Pero a Héctor no se la podemos perdonar. Hay que liquidarlo. MANOLITO. No conviene hacerlo en la misma banda. Le van a tener lástima. A lo
mejor se ponen de su parte. ARNOLDO. Pero tiene que liquidarlo uno que
lo conozca. Y nadie mejor que uno de tu banda” (González de Cascorro,
1977: 50).
No es que entre las ﬁlas de los revolucionarios no se produzcan riﬁrrafes, pero la camaradería, la comprensión, la vocación común de entrega y el
respeto por la autoridad acaban canalizándolos en favor de una mayor integración y eﬁcacia del grupo. Así, en la obra de Junco, el teniente Garrido se
queja de los errores cometidos ante otro oﬁcial, Jiménez. Después de unos
momentos de tensión, Garrido acude a pedirle disculpas: “JIMÉNEZ. (En
aparte con Garrido.) No hay que explicar más nada, Garrido. Lo bueno de
esto es que todos estamos aprendiendo cantidad. Dijimos lo que sentíamos
y el celo de cada uno es cumplir con la Revolución. Ahora, pon el seso en
esta onda y no dejes que te madruguen” (Junco, 1977: 119). En el bando
revolucionario la autoridad no se cuestiona porque su legitimidad emana
de una fuerza superior que dirige, de una forma global, las actividades de
las más diversas índoles, no sólo las militares. Dice el mismo Jiménez:
“Un capitán y dos tenientes sirven para lo que tienen que servir junto a sus
soldados y cuando la Revolución considere que no sirven, ya les darán otra
tarea, pero acuérdese que el revolucionario lo es más, cuando se levanta y
avanza aplastante por encima de sus errores…” (Junco, 1977: 116). Todo
ello redunda en un ambiente de convivencia masculina y marcial, donde
las bromas más inocentes se cruzan con las ráfagas de las ametralladoras
enemigas. Junco se esfuerza en transmitir vivamente el compañerismo y la
entrega total de los milicianos; se preocupa por mostrarlo plásticamente:
Ahora sí comienza a moverse el grupo con la celeridad del rayo. El director
tiene mi licencia para improvisar todo el texto entre los soldados, que le
sirva a él para su puesta en escena. […] Lo esencial es mostrar, que a pesar
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del cansancio, la voz de mando les despierta el sentido de la acción. Todas
las acciones adquieren matiz de vertiginosidad. (Junco, 1977: 61)

En oposición, los “bandidos”, al no amar realmente a su patria y al
estar dispuestos a ofrecerla en bandeja a los intereses norteamericanos sólo
por el afán de lucro (“ESTEBAN. Los americanos van a darnos mucho
dinero, papá”, Junco, 1977: 125), devienen en unos “vendepatrias”, por lo
que su capacidad de apreciar las cualidades de la tierra donde operan queda anulada. Del lado de las ﬁlas revolucionarias percibimos, en cambio, el
aliento del tópico clásico del beatus ille/“menosprecio de corte, alabanza
de aldea”.53 Antonio de Guevara se encargó de ﬁjar este locus en la literatura hispánica en 1539 con un libro del mismo nombre. Allí decía:
No tiene poca bienaventuranza el que vive contento en el aldea, porque vive
más quieto menos importunado, vive en provecho suyo y no en daño de
otro, vive como es obligado y no como es inclinado, vive conforme a razón
y no según opinión, vive con lo que gana y no con lo que roba, vive como
quien teme morir y no como quien espera siempre morir. (Guevara, 1984:
163-164)

En algunos de los diálogos entre el miliciano Luis, proveniente de
La Habana, y Teresa, la joven hija de Perico, se reﬂeja esto que acabo de
decir: “LUIS. Es que uno se pone a ver y en el campo está todo. Del campo
surge el alimento del hombre; y la naturaleza, con toda su lindura, donde
está de verdad es en el campo; por eso la Revolución le ha dado impulso a
la alianza obrero-campe…” (Junco, 1977: 80). Teresa, que a lo largo de la
obra ha ido mostrando su deseo de escapar a la ciudad, dejando atrás todo
lo rural, empieza a cambiar de idea al conocer al soldado habanero:
TERESA. Él es de La Habana y dice que le gusta el campo, que en el campo está todo, que hay que trabajar por el campo… ¿Cómo él que es de La
Habana habla así?
53 Por su parte, había dicho Horacio en la sátira sexta del libro homónimo: “¡Oh mi granja!,
¿cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo podré bajo tu techo, con el remedio de un viejo libro, o de una
buena siesta, o de ese tiempo de ocio, saborear el dulce olvido de una vida agitada? ¡Oh! ¿Cuándo me
servirán a la mesa unas habas, parientes de Pitágoras, con un plato de verduras aderezadas con tocino
bien graso?” (Horacio, 2001: 146).
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AURORA. Porque si nosotros no sembramos papa, en la ciudad no se come
papa y si no le damos pasto al ganado y lo cuidamos, en la ciudad no comen
carne y si no sembramos caña, no hay azúcar.
MARÍA. ¿Tú no ves cómo viene gente de la ciudad a trabajar voluntario para
el campo ahora, la zafra y todo eso? (Junco, 1977: 109)

De hecho, la propia Matilde expresa sus recelos urbanos, culpando a
la capital de ser engendradora de males, pervertidora de hijos: “Esa fue La
Habana, cuando estuvo allá en la policía; allá se descompuso [Esteban]”
(Junco, 1977: 71). Sin embargo, esta dicotomía tiende a desaparecer,
fundiéndose bajo la cooperación y la unidad patriótica. Simbólicamente,
Junco lo expresa al aventurar una posible unión matrimonial entre Luis y
Teresa.
Como se evidencia al analizar todos estos rasgos de desprecio por los
contrarrevolucionarios junto con la idealización de lo rural, se marca una
oposición nítida no sólo entre combatientes de ambos bandos, sino entre
campesinado y bandidaje. En efecto, en los pocos casos en los que los
guajiros cooperan con el enemigo interno lo hacen bien porque han sido
coaccionados, bien porque han perdido el norte revolucionario a causa de
inﬂuencias espurias (religiosas, sectarias, haber estado en contacto con los
peores elementos de la capital, etc.). En algunos casos, su actitud rebelde
en contra del Gobierno proviene de un egoísmo intrínseco, que los conduce
a la traición. En este sentido, se reitera un prototipo de personaje, aquel
que habiendo peleado contra Batista, termina alzándose en contra de la
Revolución al comprobar que el triunfo signiﬁcaba un renovado esfuerzo
cotidiano. Ambos autores retratan a esta ﬁgura. En El hijo de Arturo Estévez es Benigno quien cambió de bando: “ISIDORO. Tú eras de la gente
que peleó contra Batista en el Escambray. El triunfo te cogió con grados.
¿Y qué te dieron? BENIGNO. (Molesto.) Aquello fue un engaño. Me
mandaron a administrar una granja, a trabajar como un negro, de sol a sol”
(González de Cascorro, 1977: 56). Mientras que en Asalto a las guaridas,
Floro representa un papel similar:
Cuando los americanos estén aquí otra vez, nosotros, los que hemos luchado
contra el comunismo, vamos a rodar carro para arriba y para abajo; carros
llenos de hembrotas y casa grandes, para dar ﬁestas con mujeres encueras,
con mucha jama y mucha curda y mucha ropa buena… (Pensativo.) … Yo
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que me fajé en la Sierra, y me vinieron después que si la moral revolucionaria… ¡Me cago en diez, eso es traición! Yo me fajé por la Revolución para
vivir bien… (Junco, 1977: 42)

Dentro de esas inﬂuencias espurias a las que me acabo de referir
merece la pena destacar los ataques a diversas sectas. En Asalto a las
guaridas quedan representadas por la familia de los Rodríguez, quienes
aparecen como los únicos campesinos dispuestos a acoger a los “bandidos” (“MATILDE. Sí, los Rodríguez, son batiblancos de ésos… Estamos
seguros de que esa gente colabora con los bandidos”, p. 58), a la vez que
a minar con su proselitismo las bases de la Revolución: “TERESA. Sí, se
lo dije [que ha ido a ver a Luis, a su madre] después que botó de la casa
a los hermanos de Rodríguez, que vinieron a darle un pésame hipócrita, y
aprovechar para echarle a la Revolución” (p. 146). ¿Pero quiénes son estos
enigmáticos “batiblancos”? La respuesta a esta pregunta merece que haga
un inciso en el discurso, puesto que nos dará la oportunidad de referirnos a
otra de las temáticas destacables en el teatro cubano de los primeros años
de la década de 1970.
Como ya anunciaba en las páginas precedentes, unas de las temáticas
privilegiadas por el teatro abiertamente comprometido con la Revolución
fue el enfrentamiento con diversas sectas (Testigos de Jehová, Bando Evangélico Gedeón, Adventistas del Séptimo Día). De hecho, esta línea forma
parte de la tríada temática en la que el Grupo Teatro Escambray centró su
atención en un primer momento. Junto a ella, los de Sergio Corrieri incidieron además en la reﬂexión sobre la tenencia de la tierra y el proceso de la
“lucha contra bandidos”. En efecto, la dramaturgia sobre los Testigos caló
entre los integrantes del Escambray, hasta el punto de que en el caso de
Flora Lauten, incluso después de haber abandonado el grupo para crear el
suyo propio, conocido como Teatro La Yaya, continuó preocupándose por
el tema. Así, desde El paraíso recobrao, de Albio Paz, estrenada en 1972,
primera pieza que aborda la cuestión de los Testigos de Jehová, se suceden
una serie de obras que giran en torno a esta problemática, entre las que
destacan la adaptación que Sergio Corrieri hizo del clásico brechtiano Los
fusiles de la Madre Carrar, titulada Y si fuera así…, o las composiciones
de Flora Lauten De cómo algunos hombres perdieron el Paraíso (estrenada
en 1974), o Los hermanos (publicada en 1976).
137

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

Por su parte, Fidel Castro le había dedicado al tema prácticamente
la primera mitad del discurso que pronunció el 13 de marzo de 1963 con
motivo de la conmemoración del sexto aniversario del asalto al Palacio Presidencial. Allí exponía su postura sobre las diversas sectas de procedencia
estadounidense (Testigos de Jehová, Bando Evangélico de Gedeón, Iglesia
Pentecostal) que operaban en el país. Se trataría de unas organizaciones que
le seguían el juego al imperialismo, por lo que la Revolución debía asumir
el reto ideológico que le planteaban:
Y esa ignorancia es la que van a explotar esos agentes de los imperialistas.
Y claro está que muy sutilmente, no de manera abierta; pero se van a una
zona donde pueda haber agentes de la contrarrevolución, donde la Agencia
Central de Inteligencia ha tratado de crear bandas, donde se han cometido
asesinatos como el del maestro Conrado Benítez o del brigadista Manuel
Ascunce Domenech (APLAUSOS), y entonces allí se van a predicar, allí precisamente donde jóvenes son asesinados, donde campesinos son asesinados,
donde obreros son asesinados y donde tienen que defenderse de las bandas y
de los asesinos, allá se aparecen estos agentes del imperialismo a decir que
no debe haber lucha, que no deben emplearse las armas y a hacer una tarea
de reblandecimiento. Y, bajo pretexto de la religión, decir: “no uses armas,
no te deﬁendas, no seas miliciano”; o cuando hay que hacer una recogida de
algodón, o de café, o de caña, o un trabajo especial, y las masas se movilizan
un domingo, o un sábado, o cualquier día, entonces llegan ellos y dicen: “no
trabajes el séptimo día”. Y entonces empiezan bajo el pretexto religioso a
predicar contra el trabajo voluntario.

Y, posteriormente, en la “Declaración del I Congreso Nacional de
Educación y Cultura” se volvió a arremeter contra estas creencias en la
sección dedicada a la religión. Allí se precisaban quiénes eran los enemigos
que se debían combatir y las medidas necesarias para derrotarlos:
[…] Se destacó notablemente, por su actividad de enfrentamiento a la Revolución, las sectas de mayor importancia:
a) Testigos de Jehová. — Su génesis ideológica y política en el centro
internacional que radica en los Estados Unidos, su método de trabajo,
el contenido de su literatura y la forma concreta de actuar en nuestro
medio rural.
b) Bando Evangélico Gedeón (batiblancos). — Grupo en descenso, con
una abierta actividad contrarrevolucionaria.
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c) Adventistas del Séptimo Día. — La contradicción más notable — el
que no realicen actividades los sábados, no enviando los niños a la
escuela, no trabajando, etc.
[…]
Se precisó como instrumento de combate fundamental de la Revolución:
a) La enseñanza cientíﬁca en la escuela para combatir la mentira, la
superchería y la farsa contrarrevolucionaria.
b) Los hechos de la Revolución: los profundos cambios en el terreno
social, económico y político. (Casa de las Américas, 1971: 11-12)

Para ilustrar en qué consistían este tipo de dramas dedicaré unos
párrafos a Las provisiones, de Sergio González, que mereció el Premio 26
de Julio, de 1975, otorgado por las FAR. Al referirse al autor, Leal explicó
que: “Sergio es un producto típico del Escambray. Comenzó como actor
en el Centro Dramático de las Villas, pero añadió luego su entusiasmo
técnico al grupo y es responsable del equipo eléctrico, para transformarse
ﬁnalmente en dramaturgo y director ante las necesidades del Escambray”
(Leal, 1984: 18).
Básicamente, la historia narra cómo la campesina Damasia, tras perder a su hijo Juancito, es captada por la secta, que le promete que, gracias
a la intervención divina llegará a ver la resurrección de su pequeño, que
retornará de una forma muy peculiar. De este modo lo reﬁere José, un amigo de la familia, a los otros vecinos durante el velatorio del niño: “Pues le
decían que si ella quería podría recuperar a su hijo. Que lo único que tenía
que hacer era predicar y asistir al salón ese de ellos, y que al cabo de unos
años iba a haber una señal en el cielo, y que Juancito iba a volver, por el
lao de la línea, montao en un caballo bermejo” (Leal, 1990: 310). Damasia
arrastra con ella en su nueva vía espiritual al resto de los miembros de su
familia, quienes, no obstante, la siguen más por compasión que por verdadera fe.54
Puestas así las cosas, las tensiones no tardarán en aﬂorar, y en un giro
argumental la trama se imbrica con el asunto del arrendamiento voluntario
54 Es interesante comprobar cómo la actitud de Damasia coincide con muchos de los estereotipos
femeninos presentados recurrentemente por autores y críticos masculinos que Mary Ellman describió
en su clásico de los estudios de género Thinking About Women (1968): «formlessness, passivity,
instability, conﬁnement, piety, materiality, spirituality, irrationality, compliancy, and ﬁnally “the two
incorregible ﬁgures” of the Witch and the Shrew» (Moi, 1995: 34).
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de tierras que proponía la segunda Reforma Agraria. El matrimonio formado por Damasia y Pedro se aleja cada vez más de sus vecinos, quienes
profundizan con su trabajo y dedicación en la construcción del socialismo.
En cambio, ellos se muestran reacios a cooperar en el trabajo voluntario, a
acudir a las reuniones, a las asambleas. Su enclaustramiento llega hasta el
punto de enfrentarse con Cleto y Cheo, el matrimonio vecino, con el que
habían compartido las penurias de la etapa pre-revolucionaria. Además, se
oponen al noviazgo entre su hija, Clara, y Pablo, quienes optan ﬁnalmente
por huir juntos y refugiarse en la casa de los padres del muchacho. Incluso,
Cleto, no pudiéndose contener más, le espeta al matrimonio de “jehovases”: “Porque aquí to’últimamente es Jehová. ¡Jehová pa’arriba Jehová
pa’abajo! ¡Y si los citan pa’arreglar el círculo, no pueden por Jehová! ¡Y
si es pa’recoger boniato, no pueden por Jehová! ¡Y si es pa’una reunión
pa’algo nuestro pal bien de nosotros, no pueden por Jehová! ¡Y a todo lo
que la Revolución les plantea, no pueden por Jehová!” (Leal, 1990: 345).
Sin duda, entre los recursos más interesantes que emplea la obra resalta el paréntesis estructural al que ya he aludido y que comprende toda la
escena IX, la asamblea. En la edición que preparó Leal junto con Graziella
Pogolotti se transcribe, con leves variaciones, el debate llevado a cabo en
Los Cocos el primero de febrero de 1973. En realidad, la conversación que
se produce entre público y actores, fusionados o no con los espectadores,
aparece condicionada por la premisa que marca el autor en cuanto a la necesidad de tratar diversos temas: “En lo posible la discusión debe referirse
a: 1) La impotencia ante los Testigos. 2) El uso de la violencia. 3) La defensa del derecho a la creencia religiosa. 4) La complicidad motivada por las
viejas relaciones. 5) La ignorancia de la responsabilidad colectiva” (Leal,
1990: 346-347). Como se sabe, este procedimiento daba un paso más en el
acercamiento del Escambray al público, haciéndolo cómplice creativo, involucrándolo en la composición de la obra, sin cuya intervención el drama
no podía continuar. De este modo, los productores culturales hegemónicos
(los dramaturgos, en este caso) renuncian a parte (depende de la propuesta
escénica) de su autoridad creativa, cediendo cierto espacio a los propios
receptores, junto con los que rehacen y relanzan el mensaje, que, por otra
parte, les afecta vivamente, puesto que los asuntos tratados por el Escambray aluden reiteradamente a la realidad cotidiana de los habitantes de la
zona, por más que utilicen técnicas más o menos realistas.
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Ya Brecht había dicho que no hay que temer acercarse al público
proletario y campesino con formas novedosas siempre que los asuntos
los sintieran como propios. Por otro lado, Leal recordó oportunamente las
siguientes palabras de Umberto Eco al referirse a este asunto: «La obra
aquí es “abierta” como es “abierto” un debate: la solución es esperada y
deseada, pero debe venir del concurso consciente del público. La apertura
se hace instrumento de pedagogía revolucionaria» (Leal, 1983: XIV).55 Así
se rompe en cierto grado la barrera que separa al lector/espectador de la
obra literaria/representación, ayudando a que la entienda más cabalmente y
la sienta de una manera más intensa, reforzando la colaboración necesaria
a la que se refería el crítico de Turín en otro de sus ensayos: «[…] il testo
è una macchina pigra che esige dal lettore un ﬁero lavoro cooperativo per
riempire spazi di non-detto o di già-detto rimasti per così dire in bianco,
allora il testo altro non è che una macchina presupposizionale. […] un testo
è sempre in qualche modo “reticente”» (Eco, 2004: 24-25). Así pues, tras
el intercambio de ideas, el personaje de Cleto hace un balance en el que
recalca la necesaria oposición a los miembros de la secta, sin llegar a la
violencia directa:
La Revolución no tiene ninguna necesidad de matar a los Jehovases. Se dejó
bien claro que efectivamente están haciendo una política contrarrevolucionaria, y aquí lo decía el compañero. Sí, libertad de pensamiento hay, pero
libertad de afectar a la Revolución no hay. […] la primera cosa es impedir
que los Testigos sigan progresando, y para eso, lo primero es que los revolucionarios tenemos que hacer un mejor trabajo. Cortarles las alas. (Leal,
1990: 362-363)

Entre las herramientas que el autor utiliza para desacreditar y desprestigiar a los seguidores de la secta se destaca el uso de la música popular,
de décimas, que introducen cada una de las escenas, anunciando lo que en
ellas sucederá. Sobre la utilización de este mecanismo de clara inﬂuencia
brechtiana ha dicho Leal: “Las décimas para la obra fueron escritas por
Gilda Hernández. […] Las décimas, en este sentido, cumplen la función
de acentuar y clasiﬁcar las contradicciones de los personajes, planteadas
en cada una de las escenas” (Leal, 1990: 304-305). Por último, González
55 La cita la toma el crítico cubano del ensayo de Eco Obra abierta (Barcelona, Seix Barral,
1965, p. 39).

141

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

recurre a la parodia en la escena ﬁnal donde recrea de manera equívoca la
esperada resurrección de Juancito. En efecto, tras producirse la señal convenida (un eclipse lunar), Damasia se lanza al camino cercano a su casa a
esperar la llegada de su difunto hijo. Tras tres días de espera y en el límite
de sus fuerzas, parece que sus tribulaciones van a encontrar su recompensa
cuando oye cómo se acerca un jinete (recordemos que Juancito reaparecía
montado a caballo, según le habían anunciado los testigos). Sin embargo,
Damasia está demasiado perturbada como para entender que quien acaba
de llegar no es el niño que ha perdido, sino un joven que acude a trabajar en
el plan agrícola. Pedro lo atiende y le pide que le diga a su hija Clara que
prepare algo de comer, abriendo así la puerta a la reconciliación familiar.
Como se puede apreciar, la crítica contra las expectativas religiosas
de los testigos es demoledora: González le da la espalda a las “especulaciones” metafísicas, ﬁjando su interés en el desarrollo de las condiciones
materiales de la vida humana, como dice por boca de varios de sus personajes. El salvador, el bienhallado, no proviene del mundo de los muertos,
sino que el progreso lo encuentra el dramaturgo en la juventud desprendida
y comprometida que acude allí donde están las necesidades del campesino
y el obrero. Por ello, la única opción que contempla para los “jehovases”
es “cortarles las alas”, como concluye la décima ﬁnal.
Volviendo a las dos piezas de González de Cascorro y Junco, encontramos que en la letra de la música guajira que preludia el comienzo de la
acción principal de Asalto a las guaridas se delimitan los bandos que se
van a ver las caras. Por un lado estarían los “hombres sin conciencia”, y por
otro, los “batallones campesinos”, que están compuestos, no por militares
profesionales, sino por “el trabajador soldado” y el “noble campesino”
(1977: 10). O sea, el pueblo “puesto en pie”. De este modo, el enfrentamiento queda retratado como la lucha de todo un pueblo, no de un gobierno
particular, contra aquellos que pretenden oponerse a las conquistas logradas
por la colectividad. Así pues, apreciamos cómo se palpa en ambos textos
un afán de epicidad constante entre el campesinado, que está encabezado
por dos ﬁguras que dialogan especularmente: Arturo Estévez y Perico Tartabull. Los encontramos en intervenciones donde la valentía revolucionaria
necesaria y el tesón ante las adversidades rayan en lo patético. Rosa, hija
de Arturo, llora porque su novio Nando se encuentra entre los milicianos
encargados de derrotar a los contrarrevolucionarios. Ante esta situación le
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responde su padre: “ARTURO. Vamos, no quiero llanto en esta casa. Con
ﬂojera no vamos a terminar de una vez con tanto bandolero y cobarde que
nos están creciendo como yerba mala” (González de Cascorro, 1977: 36).
Ambos padres asesoran, gracias a sus conocimientos del terreno, a los dirigentes del cerco. Su compromiso con la Revolución no se basa en lo leído,
ni siquiera en lo oído, sino en el convencimiento que les otorga un pasado
de penurias y la conciencia de la dureza del trabajo cotidiano: “ARTURO.
“De muchacho venía con mi padre por estos montecitos, a hacer carbón.
MONTEJO. Trabajo duro. ARTURO. ¡Y dígalo! Porque aunque teníamos
un pedacito de tierra arrendado, los precios del tabaco no eran buenos. Y
había que buscar también por otro lado. (Queda pensativo.) ¡Trabajos de
verdad, aquéllos!” (González de Cascorro, 1977: 61).
Al pensar las ﬁguras de estos dos hombres, se arriba a uno de los
temas clásicos del teatro nuevo cubano: el choque entre familia y Revolución. En sintonía con lo que vengo diciendo respecto a las ﬁguras paternas,
se encuentra el siguiente fenómeno que nos topamos recurrentemente en
las obras con esta temática: cuando se produce la confrontación entre valores familiares y políticos, las actitudes de los padres suelen adoptar un
patrón de género, es decir, mientras que las madres tienden hacia la conmiseración hacia el hijo contrarrevolucionario e intentan hacer valer los
criterios sanguíneos; el padre, a veces hermano, opta por romper la cadena
genealógica, pues valora más la ﬁliación ideológica que la familiar. Véase, por ejemplo, el siguiente cruce de parlamentos entre los progenitores
de la obra de Cascorro: “MARÍA. Un hijo siempre es un hijo. ARTURO.
Aquí el problema no es de hijos ni de padre ni de hermanos. Es algo más
grande. […] ARTURO. Hay muchas formas de morir y de vivir (1977:
39). En ese sentido, tanto en Cascorro como en Junco aparecen una serie
de asertos donde los genitores varones reniegan de la oveja negra familiar:
“ARTURO. (Alterado.) ¡Ese no es hijo de Arturo Estévez! Ese no es mi
hijo” (González de Cascorro, 1977: 35), o en Junco: “PERICO: “Mi hijo
es quien deﬁende a su tierra y me deﬁende a mí. MATILDE. Es la sangre,
viejo, y hay que salvarlo. PERICO. La sangre no vale nada cuando lo del
corazón se rompe” (1977: 93).
Por su parte, las madres intentan por distintos medios atraer la compasión hacia sus hijos, insistiendo en la fuerza de la sangre. Así, Matilde le
pide a Jiménez que le dejen hablar con Esteban cuando lo cojan: “PERICO.
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Tú no tienes que pedir nada. Ése nos ha abandonado. MATILDE. Pero es
mi hijo y tuyo y hermano de ése y de ésas que están ahí” (ídem). Sin embargo, la reaﬁrmación de los ideales revolucionarios siempre termina por
quebrar deﬁnitivamente las ataduras familiares. Hasta tal punto se veriﬁca
esta tendencia que, llegado un momento, son las propias madres quienes
entienden que deben abandonar la defensa del hijo contrarrevolucionario,
rogar porque sufra lo menos posible y unirse sin reservas a la causa revolucionaria. Con un tiroteo de fondo, donde sabe que puede haber caído
muerto Isidoro, María toma partido deﬁnitivamente, mostrando que su concienciación colectiva puede más que el dolor individual: “No sufro por lo
que tú [Eneida] crees. Sufro porque no fuimos capaces de arreglar antes los
caminos. Porque no aﬁlamos el machete para cortar a tiempo las cabezas a
las serpientes. Porque quise que las cosas se hicieran con palabra y no con
las manos… hasta sangrar… […] Arturo Estévez, ¿me perdonarás que recién haya comenzado a entender?” (González de Cascorro, 1977: 82). Las
palabras de Matilde deseándole una muerte serena a su propio hijo están
cargadas de un patetismo extremo que golpea al lector/espectador: “Ojalá
que pronto puedas descansar en paz, Esteban Tartabull, difunto hijo mío.
Ojalá que la maldad no se empecine en perseguirte entre los vericuetos de
la muerte. Ojalá que la muerte te sea mansa y no te destroce mucho, para
poder darte un beso último siquiera” (Junco, 1977: 94, 130).
En las obras donde se desarrolla este conﬂicto Revolución/ familia
aparece con frecuencia un fenómeno que podríamos denominar “cainismo”. Se trata de un recurso que juega estructuralmente con la pareja de
hermanos opuestos por la ideología, como se puede comprobar en La
emboscada (Jacinto vs. Lorenzo) o en Asalto a las guaridas (Esteban vs.
Arístides). En el caso de la pieza de Junco, en la ruptura fraternal no cabe
reconciliación posible, aunque Arístides se muestre más pronto a ella.
Desde el momento en el que sabemos que Esteban también ha asesinado
a campesinos (p. 126), se justiﬁca aún más la derrota militar del hermano.
Así que cuando el teniente Jiménez le pide a Arístides que le grite a Esteban advirtiéndole ante la inminencia del choque, para que así se pueda
evitar el enfrentamiento cara a cara de los dos hermanos, Arístides le responde: “ARÍSTIDES. ¿Es una orden, capitán? JIMÉNEZ. No, no es una
orden. ARÍSTIDES. Gracias, capitán. ¿Qué, nos lanzamos ya?” (González
de Cascorro, 1977: 138). Sin embargo, para que no queden dudas de quién
de los dos representa a la fuerzas del mal, en el momento decisivo, justo
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cuando ambos se topan fusil contra fusil, Arístides intenta parlamentar, a
lo que Esteban responde con la intención de descargarle su M-Z, algo que,
no obstante, no puede llevar a cabo porque cae fulminado por una ráfaga
de ametralladora que proviene de otro ángulo.
En cuanto al caso de El hijo de Arturo Estévez, se utiliza de un modo
simulado el choque entre Isidoro y Wilfredo; se le da una vuelta de tuerca
que descubrimos al ﬁnal de la obra. Desde el comienzo de la pieza se va
construyendo una imagen negativa de Isidoro: critica la actuación de la
Revolución en distintas cuestiones prácticas (provisión de zapatos o la
recolección de alimentos), acusa a la Revolución de mentirosa; incluso
muestra cierta falta de respeto al no esperar a comer a su padre. En cambio,
Wilfredo, el hermano mayor, representa su antítesis, al menos así se nos
ofrece en un primer momento. Es capaz incluso de dejar de ver a la familia
por cumplir con su papel de dirigente de vanguardia. Sin embargo, todo se
trata de una estratagema, puesto que, en realidad, lo que ha hecho Isidoro
es inﬁltrarse en las ﬁlas de los “bandidos” para poder facilitar su captura.
De este modo, al descubrir el cuerpo de Isidoro, que ha caído tiroteado por
la espalda al ser descubierto por los contrarrevolucionarios, Arturo puede
decir el siguiente parlamento, que cierra la pieza:
[…] Si ya le decía al teniente que me siento feliz… que me siento como si
hoy Isidoro acabara de nacer… (Los mira. Las caras serias lo endurecen.)
¿Por qué esas caras? Es mi hijo. Es el hijo de Arturo Estévez. Y ya le he
perdonado el mal rato. Porque lo entiendo. Porque comprendo que había que
acabar a cualquier precio con esos cabrones. Arturo Estévez queda rígido.
La luz se centra en él, digno, como un símbolo. Aprieta el arma. Ruedan
lágrimas por su rostro. (González de Cascorro, 1977: 85)

Al comenzar el análisis de los dos dramas en los que vengo profundizando advertía que las piezas pivotan sobre dos ejes, siendo el militar el
primario. No obstante, esta temática se funde con los elogios a los avances
que ofrece la construcción del socialismo en el país. Este eje actúa como
contrapunto del anterior, en el sentido de que se desarrolla desde una perspectiva positiva, de crecimiento, mientras que la lógica de los combates
contra los “bandidos” es negativa, dado que plantea la eliminación de otras
opciones político-militares. En concreto, de lo mejorado o desarrollado por
la Revolución sobresalen la educación y las nuevas condiciones laborales.
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En el transcurso de los dramas, comprobamos cómo las oportunidades
formativas llegan a todos y los resultados de la campaña de alfabetización
ya se comienzan a notar. Así se entiende que tanto la joven Teresa pueda
disfrutar de una beca, que le permitirá ir a la capital a estudiar, como que el
viejo Perico se crea capaz de todo en este terreno y se pase las horas leyendo: “MATILDE. Pero se te va a fundir la mollera, Perico. Ahora está nada
más que de la tierra para los libros y de los libros para la tierra, ¡alabado
sea dios! ¿Tú crees que a estas alturas vas a ir a la Universidad? PERICO.
Mira, comadre, no esté hablando tanto, que cuando viene a ver le saco un
susto y me le aparezco con un título. (Casi todos ríen.)” (Junco, 1977:
36-37). Pero no siempre se toma tan a la ligera el tema de la instrucción,
sino que los autores hacen por avivar la conciencia de lo difícil que ha sido
llegar hasta ese logro, sirviéndose del componente trágico del asunto:
RAMÓN. […] Los que quedamos tenemos que pisar las huellas de los que
se fueron y recoger la bandera que ellos dejaron para seguir echando hacia
adelante este país. Su huella que pisar y su bandera, son los libros mi hija,
son los libros. TERESA. Sí, sí, Ramón, voy entendiendo. (Ramón se aleja
hacia los otros compañeros.)
MARÍA. Eso te lo dice por el hijo que le mataron hace dos semanas los
bandidos. Era miliciano.
AURORA. Y míralo como está. Al otro día ya estaba trabajando. (Junco,
1977: 111)

Así que la educación queda imbricada con la “lucha contra bandidos”,
mostrándolos como dos procesos que discurren por caminos paralelos,
pero que marchan hacia un mismo ﬁn: la construcción del socialismo y la
liberación patria. Esto último se evidencia en la utilización que Junco hace
de las canciones de los maestros voluntarios de Topes de Collantes, que se
escuchan en tres momentos claves: en primer lugar, antes de comenzar un
tiroteo: “Soy comunista, toda la vida, y comunista he de morir. […] Y si yo
muero en el combate toma en tus manos mi fusil” (Junco, 1977: 139). Se
vuelven a oír, en un ambiente de recogimiento y silencio, tras el combate,
al descubrirse el cadáver del sargento Pedroso (p. 141); y, al cerrarse la
obra, donde en la alegría desatada del ﬁnal se fragua la tríada victoria/vida/
Topes: “Ahora debe producirse el paroxismo de la tempestad. Los soldados
corren a abrazarse unos a otros. Saltan. Tiran sus gorras. Se dispara al
aire. Se corre sin rumbo. Es la victoria y la vida. Óyese, como caudal de
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agua que avanza, la canción de los muchachos de Topes junto a golpes de
tambor y orquesta” (p. 148).
En cuanto a la mejora de las condiciones laborales, es de resaltar la
relevancia que se da a la aportación femenina. En realidad, la obra de Junco
me parece más “feminista” en este sentido, puesto que Cascorro relega a
papeles más subalternos y clásicos a sus personajes femeninos. A lo largo
de la obra las mujeres no participan directamente en las actividades militares, aunque sí que lo hacen ayudando en la logística (arreglando carreteras,
por ejemplo). María es la más reticente de las representantes femeninas,
pero incluso ella terminará dando el paso y uniéndose a las ﬁlas de la Revolución. Paralelamente, la misma concepción de la hombría de algunos
de los personajes “positivos” de El hijo de Arturo Estévez presenta rasgos
discriminatorios. Así, al enterarse de la misión que estaba realizando su
hijo, puede exclamar Arturo, satisfecho: “yo le digo que a Arturo Estévez
nada más le han nacido hijos machos” (1977: 80).
En cambio, Junco ofrece al menos en dos ocasiones escenas en las que
la mujer alza su voz reclamando un rol activo en la nueva sociedad, en los
nuevos puestos de trabajo. Nada más abrirse la obra presenciamos una discusión doméstica entre Nando y Regina. Nando se opone a las intenciones
de su esposa de comenzar a trabajar en la cooperativa, a la par que sigue
realizando las tareas del hogar, aferrándose de este modo al tópico de “la
mujer para la casa y el hombre para la calle”. No obstante, gracias a los
argumentos que ella va exponiendo y el principio de autoridad que ofrecen
unas palabras de Fidel Castro escritas en un periódico que tiene a mano,
consigue obtener un “vamos a ver” de Nando, quien comienza a plegarse al
cambio de actitud que le propone Regina, y que cuenta con el beneplácito
de la cúpula dirigente. Por otro lado, en el cuadro XII reproduce un diálogo
en una “nave de acopio”, donde se desempeñan varias voluntarias junto con
sus compañeros masculinos. Allí se evidencia el buen clima que reina (“el
ambiente debe ser sumamente agradable y no se dejará nunca de trabajar”, 1977: 104), y la disposición del encargado a escuchar los consejos de
sus subalternas, puesto que sus críticas van encaminadas a mejorar la obra
colectiva:
ROSA. (Escogiendo papas de los sacos con Matilde.) Hay que decirle a los
recogedores que se ﬁjen bien en la papa muy mala y no la recojan, Ramón,
porque esa pudre a las demás.
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RAMÓN. Sí, sí, ya discutí ese asunto con Viruta; mañana vamos a reunirnos
en la Cooperativa para éso. Parece que con el apuro de cumplir, pues sin
querer, a veces, las cosas no nos quedan todo lo bien que debieran. MATILDE. Bueno, usted dirá. ‘Mira qué mujeres más frescas y relambías, me están
dando instrucciones a mí, que sé más que ellas’. […] Pero nosotros creemos
que cumplimos con nuestro deber, ¿no? Y si estoy equivocada usted no me
lo tomará a mal, sino que me enseñará. (1977: 107)

En ﬁn, a través de estos y otros asertos56 se muestra la cara más amable de la Revolución, sin dejar nunca de tener presente que la “lucha contra
bandidos”, así como contra otros enemigos, supone un condicionamiento
previo para que esos beneﬁcios se sigan desarrollando. Tanto El hijo de
Arturo Estévez como Asalto a las guaridas construyen mecanismos apologéticos revolucionarios que actúan en los dos frentes antes mencionados:
desde la negación y la denigración que les merece la contrarrevolución, y
desde la loa a los intereses gubernamentales, que sólo se matiza al realizar
críticas puntuales “desde dentro”, referidas a aspectos subsanables, en
cualquier caso, y cuyas responsabilidades, en la mayoría de los casos, no
recaen directamente sobre los dirigentes, sino, por ejemplo, sobre los intermediarios, es decir, sobre los encargados de aplicar los planes que proceden
de arriba. En otras ocasiones, los problemas tienen que ver con las actividades de la contrarrevolución, o se pueden explicar porque la tarea que se le
exige a la Revolución es mucha y el tiempo con el que se ha contado poco.
En cualquier caso, el mensaje apologético no se ve afectado en absoluto.
PLAYA GIRÓN COMO BÚNKER IDEOLÓGICO-ARTÍSTICO
Entre el 16 y el 19 de abril de 1961 se produjeron dos hechos que
habrían de marcar a la revolución encabezada por Fidel Castro hasta el
momento actual. El primero de esos días el líder del gobierno proclamó el
carácter socialista de la Revolución en las honras fúnebres de las víctimas
56 Sobre las mejoras en el campo sanitario, dice un personaje de El hijo de Arturo Estévez:
“ERASMO. Aquí hay gente que controlaba todo esto. Y cuando se enfermaba un muchacho o la mujer,
uno iba y le pedía que le compraran el puerquito que se había criado para un caso de necesidá. Y si
valía veinte, te ofrecían cinco, para ayudarte, como te decían. Y uno tenía que darlo en cinco y encima
agradecérselo. MONTEJO. Ahora se puede llevar al enfermo al hospital sin necesidad de pagar nada”
(1977: 61-62).
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de los ataques aéreos que precedieron a la invasión de Playa Girón. Al poco
se produciría el desembarco de tropas enemigas, apoyadas por la CIA. Sin
embargo, a las 72 horas las tropas “mercenarias” (como fueron denominadas por el Gobierno) habían sido sometidas, un considerable número de supervivientes habían caído presos, y el peligro de que una injerencia externa
pudiera acabar con la Revolución se hundía al igual que varias de las embarcaciones que había utilizado el ejército anti-castrista. Los juicios contra
los miembros más destacados del grupo fueron emitidos por televisión; de
hecho, estas grabaciones han servido como material histórico a los dramaturgos de los que enseguida trataré, quienes las han modelado según sus
intereses artísticos y políticos. La victoria de Playa Girón fue, como se ha
repetido en innumerables ocasiones, “la primera derrota del imperialismo
en América”. Constituyó un espaldarazo sin precedentes, que, junto con el
nuevo campo de amistades que se le abría oﬁcialmente a Cuba tras la declaración como potencia socialista, proporcionó al nuevo gobierno cubano
una relativa tranquilidad, aunque las precauciones ante posibles acciones
provenientes del vecino del Norte se mantuvieron de forma constante.
Lo cierto es que aquella victoria vino a engrosar una serie de acciones
emblemáticas de la Revolución, que son convenientemente recordadas y
celebradas cíclicamente, como puede hacer cualquier otro país o región
que quiera construirse una nueva identidad. En este sentido, puede ser sintomático el caso de la España post-franquista, donde las efemérides de la
democracia han desplazado a otras propias de la dictadura: día de la Constitución, días de las respectivas comunidades autónomas, día de la mujer,
día de los trabajadores, etc. Cualquier sociólogo sabe de la importancia
de este tipo de actos para construir identidades, para formar una memoria
colectiva donde reconocerse.57
Los hitos fundacionales de los que se enorgullece la Revolución van
desde fechas que recuerdan las luchas por llegar al nuevo orden (aniversario del ataque al Cuartel Moncada), hasta efemérides que mantengan vivo
57 Por supuesto, lo mismo ocurre con el correlato espacial de las conmemoraciones y aniversarios, esto es, cierto tipo de monumentos, placas, desﬁles, peregrinaciones, etc. Todos ellos ocupan el
espacio público de una forma permanente o transitoria para infundirle los contenidos que desde el poder
(los poderes) se pretende transmitir, utilizando así las ciudades como una gran valla comercial, desde
la que vender productos simbólicos como la democracia, la libertad, la independencia, el heroísmo, la
piedad, etc. Frente a todos estos recursos “oﬁciales”, existe todo un conjunto de contra-herramientas
de información a través de las que emergen discursos alternativos. Seguramente, uno de los ejemplos
más perentorios sea el de un grafﬁti realizado en la escurridiza privacidad de un retrete público.
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el sentimiento de solidaridad obrera propio del marxismo (Día Internacional del Trabajo). Por supuesto, la obra realizada por este proceso político
a distintos niveles (militar, institucional, educativo, económico, etc.) también se encuentra entre las fechas dignas de ser revividas (aniversario de
la constitución de los Comités de Defensa de la Revolución, aniversario de
la Campaña de Alfabetización, aniversario de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños y de la Promulgación de la Ley de Reforma Agraria, aniversario de la victoria de Playa Girón). El aniversario, como fecha
emblemática, posee la doble virtualidad de servir tanto de recordatorio,
de marcador temporal, como de re-actualizador, haciendo que volvamos
a experimentar en cierta forma el sentimiento que vivimos (o vivieron) en
el momento en el que se produjo el hecho celebrado. De este modo, desde
el poder (poderes) se ﬁja una cronología cíclica donde sólo tienen cabida
aquellos hechos —seleccionados— que se quieren recordar, mientras que
en esta “temporalidad exquisita” no queda lugar para los errores o las derrotas. No obstante, en ocasiones también se tienen en cuenta y se rememoran (aunque no se celebren) acontecimientos considerados como negativos
(aniversarios de atentados, golpes de estado, catástrofes naturales, etc.),
que, si bien traen a la mente el dolor producido por esos hechos, también
sirven para reivindicar la capacidad de recuperación y reacción del sistema,
el gobierno y/o la sociedad. En cuanto al caso cubano, los acontecimientos
privilegiados se retomaron y re-esceniﬁcaron para llegar a constituir un
nuevo calendario laico, revolucionario, que fundase una línea cronológica
que operara como un non plus ultra ideológico.
Enfatizando la signiﬁcación de los hechos de Girón, Fidel Castro
apostó por insertarlos en aquella propuesta de cierta historiografía cubana
que entiende como un único proceso encaminado a la liberación del pueblo
cubano aquel que comenzaría con las primeras luchas independentistas y
llegaría hasta la etapa revolucionaria socialista, pasando por los acontecimientos de 1898 o de 1930. En este sentido, son signiﬁcativas las referencias en el discurso que Castro pronunció en el décimo aniversario de Playa
Girón, en el que se subraya el carácter aguerrido, corajudo, de los soldados
cubanos, a la par que se incide en su anti-imperialismo secular. Dijo, por
ejemplo: “La Revolución Cubana había comenzado hace más de 100 años.
Y representó en cada época, en cada momento, una línea, una meta, un
objetivo, que fue en aquella primera fase la independencia. Pero ya incluso
nuestra Revolución era antimperialista” (Castro, 1971).
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Una vez comprendido el carácter epopéyico de la victoria de Girón,
pasaré deﬁ nitivamente a ocuparme del corpus dramático seleccionado. En
concreto, revisaremos los aportes de tres piezas: Girón: historia verdadera de la brigada 2506, de Raúl Macías Pascual; Girón todos los días, de
Carlos Beltrán Martínez; Leopardos, máscaras y ratones, de Rodolfo Pérez
Valero. Todas ellas resultaron agraciadas en distintos certámenes; respectivamente ganaron: Premio de Teatro Casa de las Américas 1971, Concurso
28 de mayo “Combate del Uvero” (Univ. de Oriente) 1974, Mención del
Premio 13 de marzo (Universidad de La Habana) 1976.
En 1969 la revista de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) Unión había reproducido las “Catorce tesis a propósito del
teatro documental” (anteriormente Revolución y cultura también las había
publicado en su número 14, del 1 de octubre de 1968). En este documento
el dramaturgo alemán, nacionalizado sueco, Peter Weiss había perﬁlado
una nueva forma de dramatizar los hechos históricos. Los puntos más destacables de este texto, que conﬁ gura un modelo ideal del teatro documental,
pueden resumirse en el rechazo de la invención, utilizándose por contra
como elementos básicos “un material documental auténtico que difunde a
partir de la escena, sin modiﬁ car su contenido, pero estructurando la forma” (Weiss, 1969: 151). Así se pretende desenterrar informaciones o puntos de vista negados o solapados por los grandes medios de comunicación,
revelando así otra historia, aquella que al Poder no le ha interesado que se
cuente. Por todo ello, es un teatro militante, con una posición ideológica
muy marcada, deseando ser “en primer lugar una tribuna política” (Weiss
1969: 153), pero sin perder nunca de vista su carácter artístico.
Siguiendo con esta vocación de re-conocer la realidad histórica, las
tensiones que esceniﬁ ca responden a “motivaciones socioeconómicas”,
más que a “conﬂ ictos individuales”. El punto décimo del listado es especialmente signiﬁ cativo para nuestros intereses, pues allí se plantea que:
«Cuando se quiere pintar las expediciones de saqueo y los genocidios,
está justiﬁ cado el utilizar la técnica del “negro y blanco”, sin la menor
consideración para los asesinos, expresando con respecto de los explotados toda la solidaridad de la cual se puede dar prueba» (Weiss 1969: 155).
Este aspecto, que aquí aparece delimitado a unos hechos muy concretos, se
hará extensivo en gran parte de la literatura del Quinquenio Gris (teatro
incluido), derivando comúnmente hacia una presentación maniquea de los
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conﬂictos. Al tratarse de un teatro que busca la reﬂexión tanto como la
acción, ha de dirigirse a un público que potencialmente pueda pasar a engrosar las ﬁlas de la causa que se deﬁende en la pieza en cuestión. De ahí
que “deba llegar a penetrar en las fábricas, las escuelas, los estadios y las
salas de mítines” (Weiss, 1969: 157). Finalmente, el teatro documental se
opone abiertamente, con su carácter voluntarista y positivo, a cierto teatro
del absurdo.
Decía que el texto de Weiss ofrece un modelo, una idealidad, pero los
dramaturgos lo han utilizado en ocasiones adaptándolo a sus propios intereses, sin que ello deba revertir necesariamente en contra de la calidad de la
obra. Por ejemplo, Raúl Macías en Girón: historia verdadera de la brigada
2506 lo aprovecha para sus ﬁnes de denuncia política, pero no duda en
hacer uso de fuentes extrañas a la invasión de Playa Girón para conseguir
sus objetivos. Reﬁriéndose a esta cuestión, una de las pocas críticas que se
ha ocupado de la obra con cierta profundidad, aﬁrma:
Girón: historia verdadera de la brigada 2506 de Raúl Macías Premio Casa
de las Américas 1971, es la primera obra documental de la dramaturgia cubana. […] Inscrita dentro del llamado teatro documento, no es un calco de Peter
Weiss (La indagación, Discursos sobre Vietnam); no es un oratorio, sino una
obra cuya estructura, dimensión poética, manejo de la versiﬁcación y las
ﬁguras retóricas constituyen un aporte. Uno de sus méritos es el lenguaje, su
riguroso método de exposición mediante el cual la escena cubana enfrenta
una tema de trascendencia histórica. […] Macías logra, con ayuda del Apocalipsis, apresar un tono declamatorio que revela la miseria moral de los
invasores con más precisión que el diálogo naturalista. (Boudet, 1974b: 79)

La inﬂuencia del Apocalipsis se traduce en calcos, rasgos de estilo,
símbolos, etc. Llama la atención tanto el uso recurrente del número 72
como el del símbolo del pez/pescado. En el primer caso, esa cifra adquiere
las resonancias cabalísticas que encierran ciertos guarismos bíblicos. Utilizado siempre en el discurso apocalíptico típico del personaje 18, Artime
(“vi el libro blanco que era en la diestra del grande consiervo Paul que
había escritura dentro y fuera dél y selladura de setentidós sellos”, Macías
1976: 48; “Tuve una visión y vi embarcadero junto a la mar y setentidós navíos de transportar y setentidós dellos de batallar”,70), deviene ﬁnalmente
en un número enemigo, al servicio de los intereses revolucionarios, puesto
que 72 fueron las horas que, aproximadamente, necesitaron las tropas gu152
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bernamentales para derrotar al ejército invasor. Por otro lado, es conocida
la utilización bíblica del símbolo del pez dentro del cristianismo. Evoca las
nociones de sacriﬁcio, vida, comunión cristiana. En Girón: historia verdadera de la Brigada 2506 las milicias anti-castristas son identiﬁcadas continuamente con el pez, algo que se aprecia claramente en los mismo títulos
de las secuencias (“aparejamiento del pez”, “levantamiento del pez”). Sin
embargo, una vez más, este símbolo, que debería haber funcionado como
un emblema protector, se vuelve en contra de quienes se escudan detrás de
él, hasta el punto de que el pez ﬁnalmente se convertirá en “pescado”. Así
pues, Macías aprovecha una de las pocas parejas lingüísticas —puede que
incluso sea la única— que tiene el español para enfatizar la diferencia entre
un animal vivo y ese mismo animal ya muerto. Por supuesto, la crítica a la
Iglesia se personiﬁca en el personaje del capellán que acompaña a los expedicionarios, quien aﬁrma abiertamente al ser interrogado: “Nuestra lucha
es la de los que creen en Dios contra los ateos, la lucha de la democracia
contra el comunismo” (99). No obstante, aparece pintado como un carácter
que oscila entre la ingenuidad (“Mi misión no era ideológica ni política,
era puramente espiritual”, 105), el cinismo (“Que yo sepa no vi más que
un muerto”, 107) y un claro compromiso con la contrarrevolución, como
acabamos de ver.
Junto a los rasgos bíblicos se encuentra otro grupo de textos que dejan
su huella. Me reﬁero a la historiografía americanista colonial, a las crónicas
de Indias. Este punto de contacto queda patente en el mismo título de la
obra, que nos trae los ecos de volúmenes como la Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. El uso palimpséstico de este material evoca los tiempos de otro imperialismo, que,
al igual que el norteamericano, debe ser vencido, extirpado como quiste
dañino.
Estructuralmente, la pieza está construida a través de secuencias. De
este modo, uno de los recursos que hace avanzar la trama es el de la entrevista/interrogatorio. Aunque basada en el mismo esquema de preguntarespuesta, esta herramienta doble juega el importante papel de ofrecer
una primera imagen de los invasores, para luego subvertirla, llegando a la
verdad que pretende demostrar el autor. En la secuencia segunda (“Aparejamiento del pez”), a través de las preguntas de entrevistadores de la Agencia
Central de Inteligencia, los “mercenarios” van haciendo su propia semblan153
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za, positiva sin duda. Lo más llamativo de este fragmento es su estructura
reiterativa (siempre las mismas preguntas, fórmulas parecidas) y el hecho
de que el entrevistado siempre conteste que su nombre es Ramón Calviño
Insua. De este modo, se identiﬁca a los distintos tipos de contrarrevolucionarios (religiosos, políticos, grandes propietarios, militares, policías) con la
ﬁgura del más abominado por el gobierno cubano. Ramón Calviño Insua
se convierte así en una especie de idea —en el sentido platónico— del
“mercenario”, del “esbirro”. Esta idea se refuerza con el siguiente apunte
que el autor se encarga de explicitar en la introductoria “Nota para la esceniﬁcación”:
En cuanto al ‘personaje’ Calviño, que hemos identiﬁcado explícitamente a
lo largo de la escritura con el actor 13 [todos los actores reciben números, en
lugar de nombres, y sus papeles son intercambiables en ocasiones], consideramos que debe tratársele dentro de una línea estilística que no desdibuje su
identidad. (Macías, 1976: 11)

Como Weiss había dicho “El teatro documental puede tomar la forma
de un tribunal” (1969: 155); de este modo, se hace acopio de una serie de
acusaciones a través de las que se confronta la ﬁgura de Calviño con la de
los interrogadores y testigos. Así nos vamos enterando de las atrocidades
que se le imputan (asesinatos, torturas, profanaciones de cadáveres, etc.).
Siguiendo esta línea, Macías reconstruye con testimonios de primera mano
los sucesos relacionados con el choque. Junto a estos mecanismos narrativos, encontramos la representación de ciertos episodios de la trama (el
ensayo general previo a la invasión, por ejemplo) de un modo en el que
coinciden tiempo de la narración y tiempo de la acción, recreándolos. Asimismo, en algunas ocasiones se contrastan dos acciones al esceniﬁcarlas
simultáneamente. Es el caso del momento en el que se representa la misa
oﬁciada en latín antes del desembarco, a la par que se combina con la narración de Mario Zúñiga, piloto anti-castrista que conﬁesa haber ejecutado
una añagaza orquestada desde los Estados Unidos para hacer creer a los
medios de comunicación que se trataba de un piloto huido, en vez de un
contrarrevolucionario que acababa de ejecutar una acción de ataque contra
las fuerzas aéreas cubanas. El historiador Hugh Thomas ha hecho referencia a este episodio, aclarando que:
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En Miami había aterrizado un B26 que venía directamente de Nicaragua,
pilotado por el capitán Mario Zúñiga; este avión había sido cuidadosamente
salpicado de agujeros de bala para dar la impresión de que salía de un combate. El capitán dijo que era un miembro de las fuerzas aéreas de Castro que
había decidido rebelarse, había bombardeado algunos campos de aviación
cubanos y había huido. (Thomas, 2004: 1076)

Otro personaje que aparece con nombres y apellidos es Manuel Artime, “jefe del poder civil en la brigada de asalto”. Su historia atraviesa el
relato en diversos puntos, se va intercalando y cruzando con las otras líneas
narrativas. Es en el estilo de su relato uno de los lugares donde mejor se
evidencia la inﬂuencia del texto bíblico. La revisión de su caso reconstruye
los sucesos que van desde su salida de Cuba en 1959 hasta su vuelta como
“mercenario”, haciendo especial hincapié en cómo se unió a la expedición
tras conocer a Burnett, consiervo de la Industriosa Compañía Opulenta,
quien habla como un predicador que promete milagros. Macías se burla
de la seguridad en sí mismos que muestran los miembros de la Industriosa. Subvierte así su lenguaje apocalíptico, parodiándolo y enfrentando su
discurso religioso-político al realismo de los parlamentos de los personajes
afectos a la Revolución. Realismo que les sirve de instrumento para indagar
en el pasado de los acusados y establecer el juicio de culpabilidad.
Finalmente, Macías nos informa no sólo de la victoria revolucionaria,
sino del destino de los prisioneros (fusilados, encarcelados o canjeados por
artículos de primera necesidad). Por supuesto, la obra trasciende los límites
de una pieza de tesis para enmarcarse dentro del teatro de agitación y propaganda. Más allá de la presentación completamente opuesta de los grupos
de personajes (pro- y contrarrevolucionarios), Macías utiliza recursos para
aumentar la emotividad y denostar al enemigo. Por ejemplo, tras la primera
parte del testimonio de una mujer que presenta las acusaciones de haber
sido ultrajada y torturada por Calviño y por los policías que trabajaban a
sus órdenes en tiempos de Batista, el autor inserta esta acotación: «5 [juez]
dirá su texto, sólo a la medida en que se produzca la “reacción” de los
espectadores y, en ese caso, sin coartarla» (134). Otro ejemplo sería esta
indicación donde se arremete contra una cabeza visible del gobierno enemigo: “El híbrido [mezcla entre Jacqueline Kennedy y un carro de guerra
feroz] es paseado a los acordes de la Marcha sobre el río Kwai acompañada con gritos estentóreos de WAR — Jacqueline- War-Guerra” (149). De
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este modo, se desprenden una serie de conclusiones que pretenden golpear
la conciencia de los espectadores como puños sobre una mesa:
a)

b)

c)

d)

La culpabilidad de los EEUU (CIA). Como promotores de la
iniciativa invasora, no dudaron, en un primer momento, en dotar
de todo tipo de medios (militares, logísticos, económicos, propagandísticos) a los “mercenarios”.
La culpabilidad de los contrarrevolucionarios, sintetizada en la
culpabilidad de Calviño. Al ﬁnal de la pieza se ofrece un listado
de sus ocupaciones y de las propiedades que pretendían recuperar. Pero la crítica contra estas personas va más allá del conﬂicto
de clase, para llegar a denostarlos como traidores a la patria.
Se les considera “invadidos” por el espíritu imperialista, ante el
que habrían perdido el amor a la patria: “Se sentían orgullosos
de los Estados Unidos de América conocían su historia y sus
crónicas de victorias militares Y les gustaba compararse con los
norteamericanos” (130-131). Además, todo esto se evidencia
en el desprecio que muestran por sus mismos compatriotas. Un
mando norteamericano comenta lo siguiente sobre los cubanos
reclutados: “Dicen que es una tradición cubana unirse al vencedor y tienen conﬁanza en que ellos vencerán” (70).
La culpabilidad del régimen de Batista, de cuyas fuerzas de seguridad y defensa provenían un buen número de los integrantes
del contingente de la 2506.
La heroicidad de las fuerzas y el pueblo cubano. Se acaba produciendo un proceso de identiﬁcación que hace equivalentes las
nociones de Patria y Revolución:
Ustedes llegaron a las playas con una superioridad numérica de cincuenta a uno combatieron contra veinte hombres que fueron los primeros que les hicieron resistencia y esos no se rindieron preﬁrieron morir
y la razón es muy fácil muy clara Ellos no defendían la política realista
que deﬁende usted Ellos defendían a la Patria y como defendían a la
Patria se defendían hasta la muerte inclusive no exclusive porque el
heroísmo hasta la muerte exclusive no cuenta para la Historia el que
cuenta es el heroísmo hasta la muerte inclusive. (114)
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e)

Esta fusión entre pueblo, combatientes, Revolución y patria se
hace patente de una manera muy palpable cuando al ﬁnal de la
obra los actores que han representado papeles pro-revolucionarios bajan del escenario para perderse entre el público (150). Así
pues, esta identiﬁcación legitima el orden revolucionario y le da
un espaldarazo emocional, haciendo que su defensa sea la defensa del país, de la cubanidad, de un ferviente deseo de libertad.
Se explicita un homenaje a los caídos, cuyos cuerpos de procedencia (Milicias Nacionales Revolucionarias, Ejército Rebelde,
etc.) se especiﬁcan en los últimos momentos del drama.

Por último, quisiera traer a colación un extracto de las palabras que
años después de ganar el Casa de las Américas Macías vertía en la revista
Revolución y Cultura. Considero importante este fragmento porque en él se
sintetizan muchas de las aspiraciones del teatro que oﬁcialmente se favorecía en aquellos años. A la pregunta “¿De qué forma puede la dramaturgia
cubana reﬂejar la temática actual de la Revolución?”, respondía:
Veamos: esta carencia [de nuestras dramaturgia contemporánea] sólo desaparecerá cuando los constructores del socialismo se conviertan en la fuerza
hegemónica sobre nuestros escenarios, es decir, cuando la dramaturgia cubana logre reﬂejar eﬁcazmente los conﬂictos fundamentales que determinan
el desarrollo de nuestra vida social; cuando la acción dramática se nutra de
las fuerzas impulsoras del movimiento de la nueva realidad, es decir, de
las problemáticas de las colectividades que con su acción cotidiana, en los
centros de producción industriales y agrícolas, en las presas, minas, en las
microbrigadas millonarias, en los frentes de la defensa de la Revolución y
la lucha tenaz e intransigente contra sus enemigos, en los CDR [Comités de
Defensa de la Revolución] y en las ESBEC [Escuelas Secundarias Básicas en
el Campo], con la clase obrera y su Partido de vanguardia al frente conforman y viviﬁcan la criatura del socialismo. […] [Este quehacer artístico exige]
Colocar el arte en función del enriquecimiento y la diversiﬁcación de la vida
espiritual de nuestro pueblo; sin bajar jamás la guardia ante los peligros
del diversionismo ideológico que se agazapa y acecha en los vericuetos del
llamado “vanguardismo contemporáneo” y permaneciendo también alertas
ante las trampas del “paternalismo” cultural, la subestimación reaccionaria
de las capacidades intelectuales de las masas, del crecimiento constante de
sus conocimientos, del desarrollo de su gusto estético como resultado de
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la gigantesca Revolución educacional desplegada por la Revolución . Pero
lo más importante, quizás, es que ésta ya no será una tarea individual, que
producir teatro a partir de la temática actual de la Revolución tiene que ser
necesariamente una tarea colectiva, en la que participemos organizadamente
con la orientación certera de nuestro Partido. (Boudet, 1974b: 30-31)

Carlos Beltrán Martínez subtitula su Girón todos los días añadiendo
que se trata de una pieza de “teatro documental. Obra basada en cuentos
de Raúl González de Cascorro [autor de Gente de Playa Girón, Premio de
Cuento Casa de las Américas 1962], poemas de Fayad Jamís e interrogatorios a los mercenarios”. En el jurado del Concurso 28 de mayo “Combate del Uvero” de 1974, promovido por la Universidad de Oriente, se
encontraban el crítico teatral Francisco Garzón Céspedes, la actriz Raquel
Revuelta, junto con Raúl Pomares. El primero de ellos escribía en una nota
introductoria a la obra:
Girón todos los días es mucho más que la simple crónica de una batalla;
con su lenguaje directo y golpeante, atravesado por ráfagas donde la ironía
o la frase poética encuentran su justo lugar, es sobre todo el enfrentamiento
entre dos ideologías: la del comunismo y la del capitalismo; y queda como
el testimonio comprometido y veraz de la victoria de un pueblo, el nuestro,
que construye el socialismo y lo deﬁende. (Beltrán, 1976: 8)

En la obra de Beltrán se hace más evidente la idea de que Girón constituyó un paso más en la consolidación de la tradición libertadora cubana.
Al poco de comenzar el drama, las acciones propias del desembarco se
mezclan con proyecciones de fotos que aluden como relampagazos a estas
ideas: la llegada de Colón o el líder indígena Hatuey en la hoguera. Del
mismo modo, se mantiene el ataque contra la Iglesia, que vuelve a estar
representada por un cura de campaña, dispuesto a devolver a la Isla la “libertad” que ha perdido con la llegada del “comunismo ateo y materialista”
(17). E igualmente se vuelve a incidir en el tema de las torturas perpetradas
por la policía batistiana. En este sentido, hasta un “mercenario”, que se
ha unido a la expedición para recuperar las propiedades familiares, siente
miedo al encontrarse con un antiguo policía de la Quinta Estación, centro
emblemático de las torturas batistianas. No obstante, Beltrán se cuida de
dejar bien claro que “son la misma cosa” (42). De este modo, la estructura
158

DISECCIONAR LOS LAURELES

del drama se divide en dos grandes momentos: el desembarco y la batalla;
y los juicios, donde se vuelven a utilizar las declaraciones de Calviño.
Pero la cuestión que ahora quisiera destacar tiene que ver con el tratamiento que se hace del problema del racismo. Enarbolada como uno de los
estandartes morales de la Revolución, la igualdad entre blancos y negros ha
sido puesta en entredicho en varias ocasiones. A pesar de que la Revolución
la ha considerado como una de sus mayores conquistas, junto a otros derechos como la igualdad de género; tuvo que producirse en los años 80 un
movimiento crítico en el pensamiento y la creación artística, que destapara
que, más allá de los avales teóricos, en la práctica seguían perpetuándose
males que el Gobierno daba por erradicados o enormemente debilitados:
prostitución, tráﬁco de drogas, racismo.
Pues bien, Beltrán se hace eco de ese énfasis oﬁcial en la igualdad
racial. De este modo, construye dos secuencias paralelas, pero enfrentadas.
En ellas se opone una pareja de milicianos a otra de “mercenarios”, siendo
los integrantes de cada una de ellas un hombre negro y otro blanco. Al
comienzo de la escena, los primeros están combatiendo; mientras que los
segundos no, se encuentran agazapados. Los dos personajes negros representan cómo, partiendo de la misma situación de marginación social, sus
caminos se han separado deﬁnitivamente. Así pues, mientras que ante los
reveses laborales que reciben por su color de piel, uno se lanza al monte
para apoyar el cambio revolucionario; el otro se alista en el ejército batistiano para ganar unos pesos. El autor enfatiza cómo la situación ha cambiado
en este sentido tras el triunfo de 1959, mientras que en Miami, donde se
encuentra aquel que escogió unirse a las tropas del gobierno depuesto debe
sufrir la misma discriminación racial. Mientras que uno ha conseguido el
respeto y la integración social y laboral, el otro tiene que soportar la discriminación incluso por parte de sus mismos compañeros en el desembarco
(“¿Pero qué se habrá creído el negro este? Lo malo de la expedición es
que hubo que transigir, hubo que aceptar a quien fuera”, 23). Todo esto
se ejempliﬁca con los distintos usos que se hace del apelativo “negro” o
de chistes (como aquellos que evocan de modo burlón la capacidad de los
negros para “confundirse con la noche”), que toman un cariz denigrante o
se tornan ejemplos de camaradería según quién y cómo se utilicen.
El ﬁnal de Girón todos los días muestra una fe sin ﬁsuras en la continuidad y la fuerza revolucionaria. En esta ocasión, el recurso escogido
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para evocar este poderío se basa en la proyección de fotografías. Antes de
la caída ﬁnal del telón, Beltrán se ocupa de dejar grabada en la retina de los
espectadores imágenes que enfrentan la fuerza obrera revolucionaria con
la contrarrevolución en Miami y su apadrinamiento por Nixon. Una vez
establecida la oposición, se patentiza la postura que se debe tomar en esta
tensa situación: “Un guardafronteras mirando el mar. Luz total. Los actores
frente al público con las armas en las manos” (67). Es decir, la necesidad
de mantener vivo el espíritu de Girón, de tomarlo como ejemplo que, quién
sabe, quizá debiese ser resucitado.
La tercera obra en la que me detendré obtuvo, como ya he apuntado,
una mención en el género de teatro del Concurso “13 de marzo” de 1976,
convocado por la Universidad de La Habana a través de la Dirección de
Extensión Universitaria. El jurado estuvo compuesto por el director y autor
teatral Paco Alfonso, la crítica Rosa Ileana Boudet y la actriz, creadora y
directora Flora Lauten. Rodolfo Pérez Valero vuelve en su Leopardos, máscaras y ratones. Obra en dos tiempos, un prólogo y un epílogo a basarse en
los principios del teatro documental para evocar su visión de Playa Girón.
Por otra parte, conecta con el interés que se había mostrado en el I Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971) por estimular el movimiento de
aﬁcionados y los talleres literarios, al dedicar a los grupos de aﬁcionados
teatrales la edición que manejamos. El interés por fomentar este tipo de
“logística creativa” lo encontramos también en un artículo publicado en
Revolución y cultura en junio de 1972. El texto se basa en una entrevista
con Arnoldo Reyes, Director nacional de Extensión Cultural del Consejo
Nacional de Cultura (CNC):
En Teatro es preciso señalar que por la utilización de la palabra este género
pasa a ser la vía más directa de contacto con las masas. El repertorio debe
estar dirigido por sectores, conformando un carácter educativo y formador,
evitando la chabacanería, el doble sentido y las expresiones de mal gusto y
sin sentido lógico. A su vez, en los centros de mayor nivel el trabajo se realizará en interés a la intensiﬁcación de la manifestación lírica y otras formas
teatrales. (Reyes, 1972: 5)

La obra de Pérez Valero hace que en la simplicidad del atrezzo y en la
falta de escenografía se perciba la inﬂuencia del Grupo Teatro Escambray
y la renovación proveniente de la “meditación del 68”, desde donde se pro160
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pugnó un teatro carente de grandes escenografías, para que así se pudieran
extender más fácilmente las representaciones por todos los rincones de la
Isla.
Por otro lado, en la pieza se observa una repetición de lo que, ya a esas
alturas, eran tópicos dramáticos sobre la temática de Girón: creencia de
los “mercenarios” de que la invasión iba a ser un “paseo” (contraste de la
información transmitida por la anti-castrista Radio Swan con los acontecimientos, con la derrota inminente), conﬁanza en el poderío y el saber hacer
de los estadounidenses, justiﬁcaciones de los prisioneros ante el tribunal revolucionario, elogios a la belicosidad de las tropas revolucionarias. En este
sentido se había creado una especie de corpus de citas literales que vemos
cómo se reiteran y pasan de una obra a otra. Una de las más signiﬁcativas
puede ser esta, presente en los tres textos con mínimas modiﬁcaciones:
VOZ MERCENARIO EN OFF: (GRITA) Somos del ejército de Salvación.
Ríndanse. Vengan con nosotros.
MERCENARIO 1: Y nos contestaron con un…
VOZ MILICIANO EN OFF: (GRITA) ¡Patria o Muerte! ¡Viva Fidel Castro!
SONIDO DE RÁFAGA DE AMETRALLADORA.
MERCENARIO 1: (AGACHÁNDOSE) Todo el mundo se tiró al suelo, y
dijeron:
VOZ MERCENARIO EN OFF: Caballero, nos han embarcado, nos han
engañado. Aquí hay que aguantar lo que venga, porque nos han embarcado.
(Pérez Valero, 1976: 29-30)

En cuanto a la ﬁgura del invasor encontramos un par de rasgos interesantes, en los que incide especialmente Pérez Valero. Por un lado, estaría
la animalización del invasor, quien deviene una criatura inmunda. Este
proceso se aprecia ya en el mismo título. Efectivamente al militar enemigo
se le va equiparando con los distintos elementos de ese título, para acabar
sintetizando todos los caliﬁcativos negativos en la ﬁgura del “mercenario”,
al cual se deﬁne como: “Mamífero carnicero que sirve en la guerra a un
país extranjero por cierto estipendio. […] En determinadas ocasiones se
tapa el rostro ridículamente para no ser reconocido. Símbolo de cobardía.
Es cruel y sanguinario. Con frecuencia ataca al hombre” (Pérez Valero,
1976: 66). Frente a este bestiario invasor, la pieza se abre con una cita de
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Martí, donde el Apóstol se reﬁere al tigre, con el que se identiﬁca a los
revolucionarios, dado que también ellos morirían “echando llamas por los
ojos y las zarpas al aire” (7)
Por otro lado, también se producen un par de cambios en la actitud de
los “mercenarios” que no habíamos visto en las otras obras. De este modo,
la destrucción de los invasores se veriﬁca tanto física como moralmente.
Y esto se aprecia en la pérdida de argumentos teóricos para justiﬁcar la
invasión: después de asaltar a un campesino para robarle ropa, dos “mercenarios” recorren los bohíos preguntando a sus moradores por su vida, a
lo que responden:
Que no tenían problemas y que estaban muy contentos con la Revolución y
con Fidel. Nos contaron así, ¡punto por punto! Cómo vivían antes, que a la
verdad, era para ponerle los pelos de punta a cualquiera, y cómo la Revolución había cambiado completamente todas las cosas…, y todo lo que habían
hecho en la ciénaga por ellos, ¡y entonces fue que comprendimos el error en
que habíamos caído! (40)

Estamos ante una Revolución capaz de abrir los ojos a sus más acérrimos enemigos a fuerza de hechos constatables. En segundo lugar, esa derrota moral se veriﬁca cuando un prisionero ajusticiado termina perdiendo
su máscara y confesando su culpabilidad:
¡Está bien! Yo sé que para ustedes yo soy un criminal, un mercenario, lo que
les dé la gana. Es más, ya casi ni sé si hice todas esas cosas que ustedes me
achacan; no lo sé ni me acuerdo, ni me interesa saberlo, que lo hecho, hecho
está… De todas maneras unos tienen que estar abajo y otros arriba; y unos
tienen que morir para que otros vivan bien. (68)

Otro rasgo peculiar se encuentra al ﬁnal, donde se enfatiza el parentesco entre los distintos imperialismos. Así pues, se reproduce la situación
del interrogatorio, pero en este caso siendo los encausados un militar norteamericano, uno francés, uno alemán, uno norteamericano, y un último
portugués, quienes habrían acudido a luchar respectivamente en Vietnam,
Argelia, Congo, Santo Domingo, Guinea. Finalmente, se les acaba englobando a todos bajo el rótulo de “mercenarios”. Consecuentemente, la
última frase de la obra recuerda la lucha a la que se enfrentó en aquel
momento Angola, y en la que la participación cubana fue decisiva. De he162

DISECCIONAR LOS LAURELES

cho, Fidel dedicaría ese mismo año parte de su discurso en el aniversario
de Playa Girón a hablar de aquella guerra. Así enlazaba ambos conﬂictos
el dirigente: “La victoria de Angola fue hermana gemela de la victoria de
Girón (APLAUSOS). Angola constituye para los imperialistas yankis un
Girón africano” (Castro, 1976).
Conclusiones: (re)nombrar para ganar
Mucho antes de que Saussure y otros empezaran a hablar de que la
relación entre signiﬁcante y signiﬁcado suele ser arbitraria (onomatopeyas
aparte), se habían sostenido diversas teorías sobre esta cuestión. En el
Crátilo de Platón el personaje homónimo deﬁende, frente a Hermógenes,
la postura opuesta, es decir, que el lenguaje es un signo natural. Es más,
cuando Dios le encarga en el Génesis a Adán ir nombrando los distintos
animales, lo que se está produciendo es un discurso de la apropiación del
hombre sobre la naturaleza, una jerarquización reﬂejada en lo lingüístico.
De este modo, se aprecia una tendencia “adánica” en la política lingüística
revolucionaria a través de la que se fue renombrando a los distintos enemigos del poder revolucionario haciendo uso de sustantivos denigrantes (ampliación y especialización semántica). En las obras que acabo de analizar
este recurso se aprecia a la perfección, de tal modo que los invasores de
Girón son “mercenarios”, los militares batistianos se llamarán “casquitos”
(notemos la utilización del suﬁjo y de la metonimia, que provocan una
asociación con la cobardía, a la que se suma la idea del equipamiento inútil
contra la ﬁereza revolucionaria), los policías torturadores se conocen como
“esbirros” (este término también puede englobar a otros enemigos, como
los mismos integrantes del ejército apoyado por la CIA). Por supuesto, es
el mismo recurso que se utilizó para referirse a los alzados en la zona del
Escambray, llegando incluso a inﬂuir en la denominación de todo el proceso de eliminación de estas fuerzas contrarrevolucionarias: la “lucha contra
bandidos”. Como se sabe, la pluma, cuando se quiere, hiere como la mejor
de las espadas.
En suma, se trataba de conformar un bestiario anti-revolucionario,
que queda caracterizado por algunos de los defectos más perversos de la
humanidad. Especialmente los autores se recrean en los componentes más
macabros y sanguinolentos de la acción de aquellos personajes. Basta hacer
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un breve repaso para darnos cuenta de este afán por resaltar la crueldad
del enemigo. Así en Piezas de museo leemos, por ejemplo: “FERNANDO.
[…] No hace ni dos semanas que bromeábamos en el central. Y de momento su huida… (Torturándose.) ¿Puedes imaginártelo hecho pedacitos,
metido en un saco de yute? […] Antes de cortarlos en pedazos tienen que
haberle hecho otras cosas peores” (González de Cascorro, 1970: 40-41).
Por otro lado, las ansias criminales de Patica quedan colmadas al ﬁnal de
la pieza como detalla la siguiente acotación:
Patica los golpea ferozmente con el bicho de buey. El policía hace lo mismo
con el club. El Flaco trata de defenderse tapándose la cabeza con las manos.
Lo tiran al suelo. Luchan. Patica y el policía patean al Flaco. […] Lo sacan
del cuarto. Pasan varios segundos. […] Se escucha el ruido de un cuerpo que
rueda por las escaleras. Risas. (Gutiérrez, 1978: 106-107)

También encontramos ejemplos de este comportamiento brutal en el
subconjunto de dramas dedicados a la “lucha contra bandidos”. Tito Junco,
en Asalto a las guaridas, pone en boca de uno de los jefes contrarrevolucionarios las siguientes palabras a la hora de enaltecer la valía de uno de
sus subordinados: “Pero no quisiste cortarle los huevos al maestro y éste se
los cortó, los hincó con los pinchos y los colgó; éste tiene más meritos que
tú” (Junco, 1977: 43). Súmese a lo dicho, cómo la presencia aborrecible
de Calviño cruza todo el ciclo de Girón, como ya he indicado, y añade una
vuelta de tuerca más en la representación de la falta de compasión del oponente al saber que lo dramatizado se basa, en parte, en testimonios reales.
La antítesis como herramienta de representación y de creación de
identidades funcionó a pleno rendimiento durante aquellos años, por lo que
era lógico que se opusiesen una serie de anti-modelos al “hombre nuevo”
guevariano, que había sido propuesto como el summum de las aspiraciones
identitarias revolucionarias. En este sentido, no es de extrañar que el lema
“¡Pioneros por el Comunismo… Seremos como el Che!” sirviera para alentar a los estudiantes de las enseñanzas primarias, o que se crearan distinciones como “Seguidores de Camilo y el Che” para resaltar el compromiso
revolucionario de ciertos muchachos.58 En cuanto a lo que toca a la categorización “núcleo épico-bélico teatral”, es útil para aunar en un mismo
58 Quisiera agradecer a Arturo Arango este último apunte.
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grupo a los oponentes policiales y militares del régimen, quienes, por otra
parte, no constituirían sino una subespecie dentro del bloque de enemigos
que la Revolución deﬁ nió especialmente en el periodo del Quinquenio
Gri”, donde los factores de confrontación llegaron a ser de muy diversa
índole (sexual, intelectual, social, etc.).
PARA DERROTAR A LOS DIENTES DEL DRAGÓN: TEATRO, GUERRILLA
Y DICTADURA EN AMÉRICA LATINA
“Es querer confundir todas las relaciones,
exigir que un hombre sea al mismo tiempo acusador
y acusado; que el dolor se convierta en crisol
de la verdad, como si el criterio de ella residiera
en los músculos y en los nervios de un desgraciado”.
(Cesare B. Beccaria, De los delitos y las penas)
Como se sabe, el Che había insistido con palabra y ejemplo en la necesidad de extender la Revolución a otras zonas de América Latina. Crear
“focos” desde los que propagar la acción revolucionaria y desestabilizar a
los gobiernos opresores era la consigna del, así llamado, “foquismo”. En
ﬁn, el guerrillero insistía en la importancia de provocar otras Cubas. Las
obras que analizamos en este epígrafe recogen este estímulo subversivo,
sirviendo de tribuna y estrado desde los que denunciar y juzgar las tropelías
de los (des)gobernantes de Brasil y Uruguay en dos momentos concretos
de la historia del siglo XX. Emparentadas ideológicamente con las piezas
que conforman el “núcleo épico-bélico” en puridad, estos otros dramas
proyectan sus reivindicaciones contra un presente abrumador y hacia un
futuro que se desea revolucionario. Frente a las obras del “núcleo”, que
se esfuerzan por avalar el status quo imperante en la Isla y en desacreditar
las opciones ofrecidas por sus enemigos, estas otras piezas apuestan por
dinamitar las sociedades que las vieron nacer, prendiendo la mecha revolucionaria. Ambos conjuntos de textos se esfuerzan por cimentar el nuevo
ediﬁcio socialista en Hispanoamérica, sólo que unos combaten desde la
fortaleza ya asentada, con el empuje de los asediados, mientras que los
otros golpean como onagros en los muros de las dictaduras “gorilas” que
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impusieron su voluntad a sangre y metralla en tantos países de la región en
la segunda mitad del pasado siglo. En cualquier caso, un teatro militante,
que se puede esgrimir como el que alza un subfusil.
En concreto, se abordará la obra ganadora del PTCA en 1972 y una
de las menciones de esta convocatoria, esto es: Juan Palmieri, del uruguayo
Antonio Larreta, y Torquemada, del brasileño Augusto Boal. Esta última
pieza se recogió, junto con las otras dos menciones de aquel año, en un volumen titulado Teatro latinoamericano de agitación. Conformado además
por El asesinato de X, creación colectiva, y Un despido corriente, de Julio
Mauricio. La publicación de este tomo fue propuesta en el acta del jurado.
Los componentes del mismo se congratulaban de la beligerancia política
de las obras galardonadas, lo que no impedía que los requerimientos de
calidad estética debieran cumplirse.59 Así animaban a los dramaturgos latinoamericanos a poner sus textos al servicio de la lucha contra el enemigo
yanki y sus aliados continentales:
Pensamos que la edición de este volumen puede cumplir una función de
llamamiento a los jóvenes escritores y artistas de América Latina para que
consideren el trabajo teatral en términos de contribución artística a la lucha
por la transformación revolucionaria del mundo. Una vez más hay que recordar a este respecto que tal consideración del teatro como arma conlleva la
necesidad de una alta calidad estética, sin la cual una obra es rechazable en
cuanto artísticamente degradada y políticamente inútil por el mismo hecho
de su degradación como arte.
[…]
59 Reﬂexionando sobre el conﬂicto entre ética y estética en el teatro latinoamericano del momento, Alfonso Sastre apuntaba con tono conciliador: “[…] ha habido una posición algo extremista en este
aspecto; es decir, para plantear una posición contra esos escritores formalistas y altamente estéticos que
dicen hacer su obra para la eternidad, algunos de nosotros hemos caído en actitudes actualistas, coyunturales… Es decir, por rechazar aquello hemos caído en un teatro de caducidad, efímero, de duración
muy pobre. Y contra eso hay que defenderse, haciendo un teatro para el presente no de un modo ocasional, sino dentro de un presente histórico. […] Al teatro no le va bien el carácter de urgencia, porque
nunca acudiríamos a tiempo a resolver problemas que hay que solucionar por otros medios. […] Esto
es lo que puede tener de positivo el teatro del absurdo: el llamamiento de atención sobre los aspectos
límites del ser humano. El ser humano es un ser histórico. De acuerdo, pero el teatro del absurdo puede
llamar la atención sobre el hecho de que el hombre individual es mortal…, cosa que en el teatro de
Brecht queda un poco como en segundo plano…, la mortalidad del hombre en cuanto a individuo. […]
Pues yo pienso en un teatro que recoja todos esos elementos, y dar con ellos una visión más completa
del fenómeno humano”. (Contreras, 1972: 36)
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Se señala la gran incidencia en este concurso de obras que expresan una
gran preocupación política antimperialista, y que no pocas de ellas recogen
el tema de la tortura en América Latina, con noble intención acusatoria y
combatiente. Vemos en ello signos de gran esperanza para el futuro del
teatro latinoamericano como caja de resonancia de los problemas de este
Continente, a cuya liberación ha de contribuir la conquista de unas formas
propias de expresión no dependientes de los modos y las modas catapultados
desde centros todavía aceptados por muchos como metrópolis culturales.
(Conjunto, 1972: 3)

El PTCA fortalecía así de una forma inequívoca las nuevas tendencias dramáticas que recorrían el continente, es más, se convertía en uno de
sus faros. Éstas apostaban por un teatro combativo, que luchara contra las
injusticias, dictaduras, desmanes que azotaban los distintos países durante
esos años. El español Alfonso Sastre, jurado en aquella ocasión, reconocía
que la tendencia más interesante de entre las que se advertían en las obras
candidatas al PTCA era “la que podría llamarse teatro de agitación” (Morejón, 1972: 11). Según Marina Pianca los años que van desde 1968 hasta
1974 constituyen: “un periodo de exacerbada praxis teatral y política, en
[el] que se evidenció un prolíﬁco crecimiento de la actividad de los trabajadores de la cultura, inserta de manera directa en los procesos históricos
del Tercer Mundo” (Pianca, 1990: 243).
Aunque el anti-imperialismo siempre había sido una de las señas de
identidad del concurso, evidenciado en anteriores ediciones, como en la de
1971, con el triunfo de Girón: historia verdadera de la brigada 2506, las
obras seleccionadas en 1972 van más allá: constituyen una andanada que
se dirige contra objetivos concretos, contemporáneos. Así lo apuntaba ya
Eduardo Vázquez Pérez en 1973:
Aunque todas estas cosas son difíciles de precisar, y es necesario investigar
aún más nuestras experiencias aisladas, creo que se podría decir que 1972
—tomando como referencia el Premio Casa de ese año— signiﬁcó si no un
punto de giro, al menos la consolidación “… de los signos, hasta ahora más
o menos esporádicos, de una reconﬁrmación latinoamericana del teatro como
modo especíﬁco de intervención en la lucha revolucionaria”.
Y esta corriente se evidencia sobre todo en Argentina y Uruguay, dos países
donde la actividad teatral había alcanzado un considerable desarrollo, y don-
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de además la represión policíaca era cada vez más descarnada y descarada.
(Conjunto, 1973b: 87)

Los ataques de Juan Palmieri y de Torquemada apuntan contra dictaduras emergentes o en su plenitud. El perﬁl de los enemigos se recorta
sobre un presente donde a las llagas no les ha dado tiempo aún a cicatrizarse. Boal comienza a escribir su drama en la misma cárcel donde se
enfrenta a las torturas que describe. Larreta, por su parte, vive inmerso en
la campaña electoral presidencial de 1971 de Uruguay cuando da forma a
su gloriﬁcación del movimiento de los tupamaros, en plena actividad por
aquel entonces. Así pues, no sólo los creadores se apresuran en denunciar
los abusos que viven en sus respectivos países, sino que el PTCA actúa velozmente para reconocer y avalar con su prestigio las obras en cuestión. Las
motivaciones individuales de los dramaturgos encuentran así un respaldo
institucional capaz de proyectar sus reclamaciones y denuncias a un nivel
intercontinental. De esta forma, Juan Palmieri y Torquemada aspiraban a
convertirse en artefactos subversivos tan certeros como un tiro en la nuca.
Esta tendencia se evidenció de nuevo en el concurso del año siguiente.
En Caminos del teatro latinoamericano se recopilaron la obra ganadora y
las menciones de 1973, que fueron: Una casa en Lota Alto (Víctor Torres),
Historias con cárcel (Osvaldo Dragún), Los retratos (Julio Mauricio), A
veces esa palabra libertad (Agustín del Rosario). En este caso el jurado
estuvo compuesto por el colombiano Santiago García, el cubano Nicolás
Dorr y Augusto Boal. Precisamente fue este último quien se encargó de
escribir el prólogo al volumen recopilatorio al que me acabo de referir. De
él se desprende tanto un deﬁnición en positivo como otra en negativo del
PTCA. Según Boal, parece estar muy claro lo que se persigue y aquello
que se aborrece:
En este concurso [PTCA 1973] hubo de todo, lo que reﬂeja la extrema variedad de situaciones político-sociales de nuestros países. Hay personas que
sueñan con un arte latinoamericano “puro”; pero no habrá tal arte mientras
Latinoamérica no se “puriﬁque” de sus oligarquías, burguesías y milicosgerentes. Por ahora, conviven en nuestro suelo torturadores y torturados,
explotadores y explotados. Y esto se reﬂeja en nuestra producción dramatúrgica: al lado de investigaciones nuevas y necesarias, subsisten obsoletas
inﬂuencias metropolitanas. (Conjunto, 1973b: 77)
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Las preferencias se convierten en exigencias ante lo perentorio del
contexto político. Nada de elucubraciones intelectualistas o sensualistas.
La revolución debe llegar y para ello no se han de escatimar parlamentos
ni didascalias. Y, por supuesto, la voz que condena y resiste no debe hablar una lengua extranjera: los caminos del teatro latinoamericano deben
ser eso, veredas, surcos, cañadas, quizás más difíciles de transitar que las
highways foráneas, pero trazadas con las propias manos.60
El PTCA devino en este caso en un prisma donde los distintos haces
luminosos que representaban buena parte de las formas de entender el
teatro en Latinoamérica (obviamente, excepción hecha de aquellas fórmulas ideológicamente opuestas o, simplemente, puramente comerciales) se
encontraron para volver a proyectarse fundidos en uno solo, aglutinados en
sus pretensiones revolucionarias:
En este sentido, este concurso fue una magníﬁca demostración del arte teatral
latinoamericano, de múltiples apariencias. No importa si en algunas obras
la Revolución está mostrada directamente sobre el escenario, o, en otras,
apenas se la pueda ver a través de la ventaja de una escenografía-gabinete:
importa que la Revolución está siempre presente en estos dramaturgos como
presente está en nuestros países, a veces alegre y viva, al aire libre, bajo el
sol de la Plaza de la Revolución, a veces, momentáneamente escondida en
las húmedas sombras de las cárceles brasileñas. Pero presente siempre: presente en las obras y presente en el concurso mismo: prácticamente todos los
países latinoamericanos estuvieron ahí representados. ¡Y este es ya un hecho
revolucionario! (Conjunto, 1973b: 78)

La peculiar educación sentimental de Antonio Larreta
El afán contemporizador, de denuncia inmediata, se aprecia en Juan
Palmieri en los ecos de acontecimientos que habían sido objeto de portadas
60 Alfonso Sastre mostraba un parecer más matizado ante este tipo de cuestiones:
“- ¿Qué diría usted sobre un teatro para América Latina? […]
- Y sería muy bueno que no se lo plantearan a imagen y semejanza de una problemática de
una sociedad en decadencia, como es la capitalista. Es decir, todo lo que sea aquí calcos del teatro del
absurdo, es bastante disparatado… Pero, incluso, yo diría que también que hacer calcos del teatro épico
brechtiano tampoco es aceptable… porque lo que tiene que hacer América Latina es inventar el teatro
que le pega a la gente de estas tierras, naturalmente no desde una cerrazón a toda inﬂuencia, pero sí
desde un trabajo, relativamente autónomo, porque no puede haber nada absolutamente autónomo, pero
sí poniendo mucho el acento en el carácter autónomo” (Contreras, 1972: 36).
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periodísticas hacía bien poco. La trama de la obra pormenoriza la conversión política de una madre (Carmen), cuyo hijo (Juan Palmieri) cae durante
un “operativo” tupamaro. A partir del profundo choque que la muerte del
Che representa para el joven estudiante, se producirá su radicalización
política hasta llegar al activismo violento. La estructura de la obra se basa
en las conversaciones que Carmen mantiene con distintos personajes (su
ex-marido, la novia de Juan, un sacerdote, un policía, etc.). A través de
ellas apreciamos cómo, a lo largo de los cuatro años en los que transcurre
la pieza (octubre de 1967-octubre de 1971), la madre indaga en los puntos
oscuros de la personalidad de su hijo y del mundo al que pertenece, y en el
que ella se siente en principio completamente desorientada, para recuperar
en cierta manera al hijo caído al sumarse a la misma causa por la que él
murió.
Por otra parte, con la puesta en escena de Juan Palmieri se dio a conocer al público en febrero de 1973 el Grupo de Teatro Político Bertolt Brecht, dirigido por Raúl Macías. Esta institución surgía al calor de los postulados culturales del Primer Congreso de Educación y Cultura. Para ello se
diseñó como un conjunto que montara piezas eminentemente políticas, que
revisaran desde un punto de vista marxista ciertos momentos de la historia
—sobre todo contemporánea—, relacionados con “la lucha de los pueblos
del mundo” (Garzón Céspedes, 1973: 14). Obsérvese cómo con la misma
elección del nombre del grupo se consolidaron las preferencias oﬁciales
por un tipo de teatro, o por lo menos por la lectura que de él se hizo en el
momento. El trabajo de creación colectiva y de autor del Grupo Teatro Escambray, y el del Grupo de Teatro Político Bertolt Brecht establecieron un
diálogo ﬂuido con el poder, ayudando a profundizar y difundir el mensaje
revolucionario, en las zonas rurales uno,61 en la ciudad los otros.62
61 Esta cooperación con las autoridades políticas se evidenció desde el primer momento. Así,
aﬁrmaba Sergio Corrieri: “En diciembre del 68 llegamos al Escambray y [sic] los doce primeros
integrantes del Grupo, con el ﬁn de hacer una primera investigación. […] Una vez por semana nos
reuníamos todos a discutir y tabular la información recogida. A estas reuniones asistía siempre un
miembro del Partido Regional, quien participaba activamente en los debates de todas las problemáticas
detectadas, así como de las posibles hipótesis de trabajo artístico que al calor de nuestro análisis iban
surgiendo” (Corrieri, 1971: 24).
62 Aunque este primer estreno se llevó a cabo en el Teatro Mella, el Grupo de Teatro Político
Bertolt Brecht pasaría a tener un ediﬁcio propio en la calle Línea, del Vedado habanero, y que ha sido
recientemente reabierto. A lo largo de esta avenida, también conocida como 9, se acumulan buena parte
de los teatros más importantes de la ciudad: la Sala Adolfo Llauradó (en la Casona de Línea), el Teatro
Mella, la Sala Hubert de Blanck, o el Teatro Trianón.
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Antonio Larreta (1922) era conocido sobretodo por aquel entonces por
su labor de actor, director (sobresalió su puesta en escena de Fuenteovejuna
en 1970, de hondo compromiso político) y crítico. Con su Juan Palmieri
aprovecha la veta del realismo militante para denunciar los acontecimientos que se sucedían en el día a día de Uruguay.63 Y es que desde principios
de la década de 1960 venían operando los tupamaros, surgidos en respuesta
a una serie de encontronazos entre grupos de izquierda y otros de la ultraderecha. Pronto se observó su identiﬁcación con la Revolución cubana, al
tiempo que se distanciaban de los partidos de izquierda tradicionales.
Para el año en el que escribe Larreta (ﬁ nales de 1971), el movimiento
había tenido que soportar un revés importante, puesto que a mediados de
la década la policía había conseguido desbaratarlo casi en su totalidad.
No obstante, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T)
resurgió y reemprendió sus tradicionales actividades de aprovisionamiento
de efectivos, armamento y otros materiales, junto con la ejecución de algunos policías considerados culpables de torturas contra presos políticos.
Para 1970 los enfrentamientos habían crecido, alcanzando una notoria intensidad. Incluso se creó un brazo político (Movimiento de Independientes
26 de marzo) para participar en las elecciones de noviembre de 1971, que
acabó integrándose en la coalición de izquierdas Frente Amplio. Todos
los esfuerzos de una parte signiﬁ cativa de la intelectualidad por conseguir
el respaldo en las urnas del Frente Amplio fueron en vano ya que fue el
Partido Colorado quien se haría con el poder. A partir de ahí, comienzan
los años más desastrosos para el MLN-T dado que su cúpula será detenida
a la par que las Fuerzas Armadas, con un presidente Bordaderry plegado
a sus deseos, instaurarán una dictadura que habrá de durar hasta 1985. El
golpe de estado del 27 de junio de 1973 disolvió el parlamento a la par que
ilegalizó las organizaciones sindicales y de izquierda.
En realidad, y como ya se ha apuntado, los embates anti-democráticos
por parte del Gobierno habían comenzado anteriormente, bastante palpables ya en el periodo del colorado Jorge Pacheco Areco (1967-1972). Mirza
ha resumido así el panorama político pre-dictatorial:
63 Rosalina Perales apunta que durante el periodo que ella estudia (1967-1987) convivieron en
Uruguay distintas tendencias, que resume en: “el realismo —Juan Palmieri, de Antonio Larrreta—,
el absurdo —las obras de Juan Graña—; el expresionismo — El regreso del gran Tuleque, de Rosencoff—; la combinación lúdica de realidad y fantasía —las obras de Rosencoff— y toda la expresión de
teatro sugerente o metafórico como la alegoría, el simbolismo, la farsa, etc.” (Perales, 1989: 263).
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[…] la represión política ya había comenzado en forma intensa en la década
anterior, cuando a lo largo de varios años y para reprimir huelgas, movimientos estudiantiles y sindicales, así como la guerrilla urbana de los Tupamaros,
se suspenden garantías individuales y otros derechos, implantando las “Medidas prontas de seguridad” que en forma ininterrumpida se mantendrán desde
1968 hasta el golpe de estado del 73 que suspenden directamente todo estado
de derecho y las garantías individuales. En 1968 también, cinco años antes
del golpe, la represión ya había revelado su verdadero rostro, con el primer
estudiante muerto en la calle, en enfrentamientos con la policía; su auténtico
y simbólico nombre era: Liber Arce. Trescientas mil personas siguieron el
féretro a lo largo de varias horas y en medio de un imponente silencio en la
marcha hasta el cementerio. Los uruguayos despedían sin saberlo aún una
larga tradición democrática y civilista. (Mirza, 1995: 235-236)

Precisamente los acontecimientos que siguieron a la muerte de Liber
Arce son retomados por Larreta en ese afán periodístico, actualizador, al
que antes hacía mención, y utilizados para provocar uno de los primeros
acercamientos de Carmen al mundo de Juan. En concreto, hallamos esta
referencia en la conversación tercera, titulada: “Un clavel rojo oscuro.
Agosto 1968”. En ella Carmen se encuentra con Alicia Seoane, su socia en
el negocio de costura que ambas regentan. Recriminada por su compañera
por su retraso, Carmen explica que viene de cumplir con un encargo de su
hijo: dejar una ﬂor a los pies del estudiante muerto por la policía en las últimas manifestaciones. Al acudir a la universidad, donde velan el cadáver,
le impresiona fuertemente la imagen de su hijo haciendo guardia junto al
féretro, las riadas de gente que se han movilizado por el asunto y la cara
del cadáver, del cual aﬁrma que “parecía un niño” (Larreta, 1973: 43). Todo
esto junto con el contacto con el padre Arreola, sacerdote de izquierdas, la
empujan a profundizar en su compromiso político —aunque sólo se muestre incipientemente por ahora—, y volver para asistir al entierro. Su ruptura
con el horario productivo y la subsiguiente discusión con Alicia implican
una remodelación de las necesidades y obligaciones de Carmen, en cuya
boca escuchamos por primera vez la palabra “pueblo” (Larreta, 1973: 45).
En 1972 Costa-Gavras produjo su versión sobre la ejecución por parte
del MLN-T del agente de la CIA Dan Mitrione: Ètat de Siège. Protagonizada por el actor toscano Yves Montand, que en la película encarnaba al
alter-ego de Mitrione (Philip Michael Santore), la cinta narraba cómo los
tupamaros secuestraron, sometieron a “juicio popular” y ejecutaron a este
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funcionario norteamericano, enviado a Uruguay supuestamente bajo las
órdenes de la United States Agency for International Development, y tras
su paso por diversas zonas de Latinoamérica, para mejorar los rendimientos
de la policía nacional, lo cual incluiría lecciones sobre diversas técnicas de
tortura (“silla del dragón” incluida). El secuestro se produjo en agosto de
1970, de modo que observamos cómo tanto Costa-Gavras como Larreta se
pusieron inmediatamente manos a la obra para recogerlo artísticamente.
Sin embargo, la mención del caso en Juan Palmieri no deja de ser más que
eso, una mención, un apunte, que el dramaturgo utiliza para contextualizar
el momento histórico y como argumento en pro del cambio ideológico que
experimenta Carmen. En concreto, la referencia la hace en primer lugar
Lalo Rosell, amante de Carmen, durante la conversación novena, fechada
en septiembre de 1970. Carmen está realmente disgustada por unas declaraciones que Lalo ha hecho en la radio:
LALO. […] No dije nada que no fuera verdad, pero no hablé en nombre propio. Fue una decisión de la Asociación, llevar la palabra de… (Se interrumpe
desarmado por el silencio de Carmen).
CARMEN. (Calma) ¿Y sumarla a la de todos los energúmenos que se pasaron el día entero aullando?
LALO. (Violento) Habría que ver primero quiénes son los energúmenos.
CARMEN. ¿Qué quieres decir?
LALO. (A tono) Si ellos o los que mataron a un tipo indefenso de un tiro en
la nuca.
(Pequeña pausa).
CARMEN: Ese tipo indefenso era un asesino a sueldo, un entrenador de
asesinos. (Larreta, 1973: 123)

Como se aprecia, ambos están en bandos distintos, lo cual conducirá a
una ruptura inmediata de la relación, tanto más cuando Carmen le reprocha
a su amante que permaneciera callado cuando asesinaron a su hijo. Para
Lalo las actividades de los tupamaros representan una “cosa lamentable y
desviada” (Larreta, 1973: 126), y, a pesar de no mostrarse como un partidario acérrimo de los intereses gubernamentales, su neutralidad degenera
en un colaboracionismo con estos mismos intereses, empujado por el peso
de su cargo y estatus. En realidad, Lalo no hace sino lo más cómodo: proseguir con sus tareas cotidianas, mantener el modo de vida asociado a su
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clase media, media-alta, asimilar en su día a día la agitación política del
momento y entrar a formar parte deﬁnitivamente de esos “buenos uruguayos” a los que él mismo se reﬁere en su mensaje a los medios. En cambio,
Carmen, al igual que su hijo anteriormente, se aparta del mundo al que
pertenece: “LALO. De tu gente. Sé que te has ido alejando de tus parientes,
de tus amigos, hasta rompiste con tu socia. Y ahora rompés conmigo, porque esto es una ruptura, ¿no? (Larga pausa) Vas a quedarte sola Carmen.
CARMEN. ¿Sola?” (Larreta, 1973: 129). La pregunta retórica ﬁnal de la
protagonista implica un cuestionamiento de esa supuesta soledad: si bien
sí es verdad que se ha alejado de parte de sus antiguas compañías, no es
menos cierto que las ha sustituido por otras que comulgan con sus nuevas
ideas, y este es el momento en el que, según Larreta, insta al espectador a
una toma de partido sine qua non: «CARMEN. Si te contara cuál ha sido
mi trabajo misterioso de estos meses, junto al “curita”, quizás comprenderías que el mundo se me haya dividido en dos. Los que tienen todo y los
que no tienen nada. Hay muchos que estamos en el medio, pero ahora hay
que elegir uno de los bandos» (Larreta, 1973: 128).
Uno de los aspectos en los que se aprecia este cambio de parecer en
Carmen tiene que ver con su aproximación a lo sentimental, a las relaciones
de pareja. Si comparamos la discusión que mantiene en la conversación
cuarta (febrero de 1969) con Teresa, la novia por aquel entonces de Juan,
con esta última charla con su amante, llama la atención cómo, en el primer
caso, Carmen es la que sospecha, al poco, que los problemas que la chica
puede tener con su hijo tienen que ver con la existencia de una tercera persona dentro de la pareja. En cambio, para cuando Carmen discute con Lalo
su maduración ideológica se ha ido desarrollando hasta el punto de que, en
este caso, es él quien sospecha que el tiempo que Carmen dice dedicar a la
militancia junto con el padre Arreola, en realidad lo emplea en serle inﬁel.
De modo que observamos cómo Carmen ha roto con las preocupaciones y
recelos que se identiﬁcan con una determinada clase social y actitud ante la
vida. Ha aprendido a mirar más allá de lo meramente sentimental, laboral o
económico, para entender su vida como un darse a los otros, para comprender que su tiempo sólo le pertenece parcialmente y que su obligación moral
consiste en abandonar las comodidades que su posición social le ofrece,
asumiendo la lucha contra las injusticias como causa propia.
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Por otra parte, la novia de Juan simboliza otra forma de militancia.
Evoca las discusiones que hubo entre los partidos de izquierda tradicionales y la acción violenta de los “tupamaros”. Desde luego, a lo largo de la
pieza la versión romántica, mítica, de los guerrilleros es la que sale más
favorecida, frente a la brutalidad y animalización de las fuerzas represivas
gubernamentales. No obstante, con estas apostillas o con las que hará la
Sra. Zás, la madre de Yamandú, otro tupamaro (“Mi compañero y yo nos
enorgullecíamos de haber impregnado a Yamandú, desde niño, de nuestras
ideas y de nuestra militancia, y aunque nunca nos lo confesamos, creo que
nos hacía sentir bien que fuera más radical que nosotros. Es lindo discutir
con él, inclusive disentir con él”, Larreta, 1973: 112), se percibe la existencia de otras formas de contestación ante el Gobierno. En este sentido,
Larreta, partiendo de realidades históricas (represión gubernamental, divergencias entre los grupos de izquierda), contribuye a forjar una identidad
mítica del MLN-T en un momento tan oportuno como los inicios de los
años setenta, periodo de recrudecimiento de la represión, que culminará
con la llegada de la dictadura como tal en 1973.
Otro rasgo más que sirve a Larreta para contextualizar la acción al
mismo tiempo que como arma de denuncia lo encontramos en la conversación séptima. En ella, fechada en abril de 1970, Olmos, un joven periodista,
acude a la casa de Carmen para conseguir nuevos datos sobre la vida y
muerte de Juan. La madre ha accedido a concederle la entrevista a cambio
de que Olmos, a su vez, le dé la información que él tiene sobre el asunto.
Al comentar que lo que pretende hacer con la entrevista es enviarla a Argentina, asevera:
OLMOS. Aquí en el Uruguay el tema [los tupamaros, la “sedición”] no
existe, no se olvide. Lo suprimieron. El destinatario es el lector argentino.
¿Conoce, Primera Hora, verdad? […]
CARMEN. […] ¿Por qué no dice tupamaro? Aquí no nos oyen.
OLMOS. […] Es increíble cómo se nos inﬁltra la censura. En pocos meses,
se cambia un idioma. (Larreta, 1973: 98-99)

Queda reﬂejada aquí la enésima prueba de la violencia gubernamental:
la censura que obligó a los medios de comunicación a no poder mencionar
ni tan siquiera determinados vocablos. Este intento de borrar las noticias
relacionadas con el MLN-T resulta más grave a la luz de las palabras de
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Olmos: “En pocos meses, se cambia un idioma”. Efectivamente, la palabra
representa la base sobre la que se sostiene la mayor parte de la capacidad
humana de reﬂexionar y, como bien advirtió Orwell en 1984, controlar el
idioma contribuye muy poderosamente a domeñar y malear las mentes de
los ciudadanos.
He dicho que a estas alturas de la pieza, Juan ha muerto. Larreta rompe con la trabazón de conversaciones donde Carmen es la protagonista para
evocar en una escena titulada “Intermedio” la toma de la ciudad de Pando,
donde Juan es abatido. La toma, histórica por demás, ocurrida el 8 de octubre de 1969, constituye, técnicamente hablando, la parte más interesante
de la pieza, puesto que se nos detalla a través de los sonidos y las voces
propias del momento (“la de un informativista radial, la de un funcionario
del Ministerio de Interior, la de un comisario policial y el periodista que
lo reportea, la de un telefonista, las tupamaros y policías enfrentados en
Pando, y sonidos de autos en marcha, disparos, sirenas, helicópteros”,
Larreta, 1973: 87). Al mismo tiempo Carmen, sentada inmóvil y tan sólo
iluminada por un foco dirigido hacia su cara, hace como que lee la carta
de Juan que le ha facilitado el padre Arreola. Las líneas escritas por el hijo
se entremezclan con los sonidos de la toma, añadiendo un plus dramático
puesto que sabemos que poco después morirá.
Este último apunte me lleva a recordar una reﬂexión que se ha hecho
en cuanto al melodramatismo del drama. Así, Copablanca lo ponía en relación con la pobreza escenográﬁca y apuntaba ya en 1972:
Pero el melodramatismo de Juan Palmieri está limitado, casi ahogado, por
una sobriedad obsesiva (nunca hay más de dos actores en escena, y dos sillas
y una pantalla son la única escenografía). De esta polaridad permanente entre
melodrama y sobriedad nace la extraordinaria tensión de la obra. […] Lo
importante es la función que esto desempeña en la pieza. En primer lugar, un
factor nada desdeñable: la posibilidad de ser montada en cualquier sitio, por
reducido y pobre de recursos técnicos que este sea, y tal condición es importantísima en una pieza que aspira a ser alegato, orientación y tribuna. En
segundo lugar, como hemos señalado, su sobriedad, contrapuesta al complejo
contenido dramático, la huida de toda lágrima, de todo grito, va creando una
atmósfera de angustia, de cerrazón, que puede convertirse (en manos de buenos actores y de un director inteligente) en un clima de efectividad dramática
desnuda, una especie de ascetismo racineano en el que la primera actriz no
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tenga ni cortinajes ni columnas dóricas para apoyar su desesperación. (Copablanca, 1972: 16-17)

Por otra parte, en la fundamentación que el jurado ofrecía para avalar
su decisión de elegir a Juan Palmieri como la ganadora de aquella edición
del PTCA, se lee (el subrayado es mío):
Se trata, a nuestro parecer, de una obra en la que, a la importancia y actualidad del tema, se unen la sencillez y la madurez de su construcción, la
ausencia de todo énfasis retórico, la precisión en el análisis de las pasiones
humanas puestas en juego en un marco histórico también muy preciso, la
nitidez del compromiso político asumido por el autor sin exhibicionismo
alguno ni aparato formal —estamos ante una estructura compleja y sabia,
manifestada con una enorme simplicidad a través de formas prestadas o,
mejor, expropiadas al teatro burgués— y, en ﬁn, la construcción, con otros
también muy convincentes, de un grande y verdadero personaje teatral. (Casañas; Fornet, 1999: 80)

El elemento melodramático se acentuará cuando conozcamos que
Nelly, antigua compañera en la clandestinidad de Juan, ha tenido un niño.
Carmen se esfuerza en creer que el padre de la criatura es su propio hijo,
pero poco a poco se va desengañando de la idea, hasta comprender que no
puede alimentarse de la pretensión de volver a reproducir lo vivido con
Juan desde que era un niño. En cambio, llega a la conclusión de que la
forma más auténtica de revivir los sentimientos de su hijo es unirse a la
lucha contra la tiranía. Por ello, cuando por ﬁn se encuentra casualmente
con Nelly y ésta le conﬁesa que el padre del hijo es otro tupamaro, Carmen lo asimila deﬁnitivamente sin mayores repercusiones, ofreciéndole en
cambio su ayuda:
CARMEN. Me mudé hace poco. La policía se ha olvidado completamente de
mí. Hago un trabajo que puede considerarse “político”, pero en los suburbios.
No en el barrio. Los vecinos no me conocen. Para todos soy Carmen Fortet,
una mujer sola, que teje vestidos elegantes para las boutiques del centro.
[…] Pero, simplemente, si alguna vez me necesitan, allí estoy. (Larreta,
1973: 139-140)
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Sin embargo, otra puerta de proyección de los deseos de su hijo queda
abierta al comunicarle Nelly a Carmen que, justo antes de partir para Pando, le prometió a Juan que le pondría su verdadero nombre (por Antonio
era conocido en la clandestinidad) al bebé. Larreta utiliza así el recurso que
emparienta a dos personajes (uno muerto y otro recién nacido) a través de
la homonimia, dándole al lector la sensación de que las aspiraciones del
fallecido hallarán continuidad en el pequeño.
En ﬁn, Larreta, como vemos, construye su elogio del MLN-T amalgamando básicamente tres herramientas textuales: a través de la recreación
de un sustrato histórico reciente pretende hacer sus preceptos ideológicos
incuestionables, dotándolos de una veracidad comprobable. En segundo
lugar, y gracias al melodramatismo —aunque contenido por la racionalidad
revolucionaria a la que se pretende hacer llegar a Carmen— amalgama los
datos históricos con una porción de sentimentalismo que busca la comunión catártica con el punto de vista de la protagonista. Y, por último, Larreta recurre a una escenografía simple, pobre, con el objeto de poder montar
la obra en casi cualquier espacio, multiplicando así las posibilidades de
difusión de su mensaje propagandístico.
Por otro lado, Juan Palmieri se abre y se cierra con dos citas de San
Juan, a saber:
La voz: Si permanecéis en mi palabra sois verdaderamente mis discípulos y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
San Juan: C. VIII — V. 31-32
La voz: Les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo al que vosotros decís que
nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora? Los padres respondieron: “Sabemos
que este es nuestro hijo y nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo
sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Preguntádselo a él: Edad tiene, él hablará por sí mismo”.
(Larreta, 1971: 15 y 140)

He aquí la que podría considerarse una cuarta herramienta de las empleadas por Larreta: el principio de autoridad bíblico. Pero sobre este particular me extenderé en el siguiente epígrafe, el dedicado a Augusto Boal.
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Brasil, ame-o ou deixe-o: la pira de Augusto Boal
El 10 de febrero de 1971 el dramaturgo brasileño Augusto Boal se
hallaba recluido en calidad de preso político en la prisión solitaria del Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Ese mismo día comenzó a
redactar Torquemada (mención en el PTCA de 1972). La obra, concluida
en el exilio el 2 de noviembre de 1971, satiriza los kafkianos y crueles métodos utilizados por la policía de la dictadura, a la par que critica todo el
sistema que los sustenta, partiendo de la revisión de la vida carcelaria en el
Brasil del momento. No obstante, recurre a la histórica ﬁgura del inquisidor
español Torquemada para denunciar el fanatismo y el celo destructor con el
que los militares gobernaron durante aquella etapa:
TORQUEMADA. […] Dada venia, le pido hacer un nuevo experimento. Permitir el desarrollo, el progreso, y, al mismo tiempo, percibir que vivimos en
un mundo de clase, y las clases no tienen que desarrollarse en forma pareja:
que una se vaya hacia adelante, hacia la riqueza, mientras que la otra se vaya
hacia atrás, hacia la Edad Media. Estamos divididos en clases, tenemos que
asumirlo. Hagamos nuestro el progreso y suya la esclavitud.
REY. Es una idea interesante. Hagamos la prueba. Usted tiene diez años para
probarla. Adelante, señor Inquisidor Mor. ¡Buena suerte!
TORQUEMADA. Mi primera providencia: que se aprese a todo el pueblo.
¡Quiero interrogarle! (VV. AA., 1972: 87-88)

Efectivamente, aquellos años de ﬁnales de los sesenta y principios de
los setenta se correspondían con la máxima expansión del “desarrollismo”,
del así llamado “milagre econômico” brasileño; pero también coincidían
con el periodo más represivo de la dictadura militar, comenzada en 1964
tras el golpe de estado contra João Goulart, y que habría de extenderse
hasta 1985. Este trágico periodo ha quedado etiquetado para la posteridad
como los “anos de chumbo” (“años de plomo”), expresión que hace referencia a la etapa que iría desde la promulgación del “Ato Institucional N.º
5” (1968) hasta el cese en sus funciones de Emílio Garrastazu Médici, en
1974. Precisamente fue durante el gobierno de éste cuando se gestó uno de
los esloganes publicitarios más difundidos del momento, y que intentaba
mejorar la imagen del país y crear un estado general de “ufanismo”: “Brasil,
ame-o ou deixe-o” (las implicaciones políticas en un periodo tan represivo
como éste resultan evidentes). En cuanto a los “atos institucionais” debo
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decir que a través de este tipo de legislación se legitimaron jurídicamente
distintos desmanes cometidos por la dictadura, y que atentaban contra lo
establecido en la Constitución de 1946. Especíﬁcamente, el “Ato Institucional N.º 5”, o simplemente AI-5, resultaría ser el más cruel de este tipo de
textos. Promulgado durante el gobierno de Costa e Silva —concretamente
entró en vigor el 13 de diciembre de 1968— sirvió para reforzar hasta límites escalofriantes los poderes de la dictadura militar y recortar aún más los
derechos individuales que, desde que se revocara la Constitución de 1946,
había sufrido importantes embates como su sustitución por la Constitución
de 1967 o los representados por la aprobación del Acto Institucional N.º 1.
Para que el lector se haga una idea de las implicaciones que acarreaba este
texto, extraigo una parte de su articulado:
Art 2.º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso
Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por
Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos
a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.
Art 4.º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República,
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na
Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos
pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Art 5.º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa,
simultaneamente, em:
I — cessação de privilegio de foro por prerrogativa de função;
II — suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;
III — proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza
política;
Art 10.º — Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes
políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.
(VV. AA., 2008)

A partir de aquí el enfrentamiento entre ambas partes creció en intensidad y a las detenciones, torturas y asesinatos de la dictadura, los grupos
guerrilleros respondían con nuevas acciones. Entre las más sonadas se
encuentra, por ejemplo, el secuestro del embajador estadounidense Charles
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Burke Elbrick en septiembre de 1969 por parte del Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) y la Ação Libertadora Nacional (ALN).
Pues bien, en este clima es en el que nace la pieza de Augusto Boal
(1931). En 1955 había fundado el renombrado grupo Teatro Arena, junto
con Gianfrancesco Guarnieri y Oduvaldo Vianna Filho. Tras una primera
etapa denominada “realista” (hasta 1956) que “se caracterizó por la búsqueda de un nuevo público: la clase media, para el que se representaron obras
del teatro contemporáneo universal de temática social” (Azor, 1988: 273),
o por el paso de un sistema de “estrellato” a otro donde primaba el equipo;
evolucionan hacia una segunda fase, la de “la fotografía” (1958-1964),
“y aparecen, por primera vez, en el escenario las huelgas, los conﬂictos
amorosos y la vida cotidiana del Brasil” (ídem). Las obras que se montan
proceden de autores provenientes del Seminario de Dramaturgia (Vianna
Filho, Roberto Freire, Boal, Guarnieri). La tercera etapa se conoce como
“la nacionalización de los clásicos”, y en ella se pretendió remodelar las
creaciones dramáticas universales pasándolas por el ﬁltro de lo brasileño.
Siguiendo estas pautas montan, por ejemplo, La mandrágora, de Maquiavelo, o el Tartufo, de Molière. La cuarta y última fase estuvo condicionada
poderosamente por el golpe del 64. Reﬁriéndose a ella, Pianca ha escrito:
[…] se cerró con una serie de musicales y con una obra clave que fue el
puente hacia una sistematización de las nuevas formas: Arena contra Zumbí.
En esta etapa se buscó la síntesis, ni lo singular, ni lo universal sino lo típico,
en el sentido luckasiano. Arena se propuso contar, narrar, un episodio de la
historia del Brasil con una perspectiva especíﬁca: la del Teatro Arena, y con
un objetivo: “atacar a la mentira triunfante”. (Pianca, 1990: 82)

Pero el mayor reconocimiento internacional de Boal llegaría cuando comenzara a popularizarse su metodología del Teatro del Oprimido.
Inﬂuido por la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Boal se decide a
trabajar más estrechamente con obreros y campesinos, y a involucrarlos en
la construcción del espectáculo:
Ellos elegían algún tema o problema sobre el cual trabajar. La consigna era
no preparar el espectáculo, por dos motivos: en primer lugar, porque creo
que son los propios espectadores los que crean el teatro y es el teatro el que
es espectador de nosotros mismos y, segundo, porque habíamos perdido todo
y lo único con lo que contábamos era esa capacidad humana de crear. En
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esta primera etapa que se llamó Teatro Periodístico,64 la idea era no dar un
producto teatral acabado sino que fueran los mismos participantes los que
produjeran la escena. (Rodríguez, 2000)

Torquemada, escrita a caballo entre la prisión y el comienzo del exilio
argentino, constituye un potente artefacto dirigido a las mismas narices de
la dictadura. Allí se repudia el sistema, la hipocresía, su crueldad, las manipulaciones y toda suerte de aberraciones de las que se inculpa directamente
al Gobierno y a todos aquellos que, haciendo que no ven, se aprovechan
de los beneﬁcios que la situación les reporta (entiéndase, una determinada
parte de la burguesía). Decidido a desmantelar las herramientas de opresión
y mistiﬁcación gubernamentales, Boal utiliza la técnica de los “noticieros
cruzados”, donde se contrapone lo dicho por la así llamada “Revolución”
brasileña y lo hecho, el apestoso submundo ante el que muchos se tapan
púdicamente la nariz al mismo tiempo que extienden la mano para recibir
sus ganancias. Veamos un ejemplo de este recurso técnico:
— Metas del gobierno: aumentar la producción de la energía eléctrica al
doble.
— 5000 presos políticos.
— Aumentar la producción del acero al triple.
— 12000 presos políticos.
— Contención de la inﬂación.
— Formación de escuadrones de la muerte.
— Milagro.
— Conquista de los mercados internacionales.
64 En Torquemada apreciamos ya un atisbo de este tipo de técnica, que luego Boal desarrollará
para conformar espectáculos completos gracias a ella: “En las celdas de los presos políticos a veces es
común la lectura de los diarios después de la hora de silencio, a efectos de informar a todos sobre los
últimos acontecimientos. El que mejor comprenda el asunto tratado intenta dar explicaciones adicionales, contrainformar; los diarios son los portavoces de las clases dominantes: hay que traducirlos.”
(VV. AA., 1972: 142). Boal aclara un poco más en qué consiste este tipo de representaciones cuando
dice: «El teatro periodístico lleva ese nombre porque el Grupo Núcleo, del Teatro Arena de San Pablo,
primero en investigar estas técnicas, lo hizo utilizando noticias de diarios. Con todo, la aplicación de
estas técnicas no se reduce solamente a tales noticias; se pueden utilizar, con igual eﬁciencia textos de
discursos, actas de asambleas, capítulos de libros, en ﬁn, cualquier texto escrito. El nombre “periodístico” es válido también en la medida en que la mayoría de estas técnicas nazca de la desmitiﬁcación y
desmontaje de las técnicas habituales del periodismo» (Boal, 1987: 29).
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— Torquemada cierra el Congreso, suspende el habeas corpus, y todas las
garantías individuales.
— ¡Protestas internacionales! (VV. AA., 1972: 162-163)

Uno de los objetivos de la dictadura durante aquellos años consistió
en mantener un estado constante de “ufanismo”, basado en un patriotismo
acrítico y en la promoción de los supuestos logros del momento. Para ello
se rentabilizó el espíritu del “milagro económico”, o se hizo uso de importantes campañas propagandísticas, donde se supo sacar tajada política hasta
de la victoria de la selección nacional de fútbol en el campeonato mundial
de 1970 —digamos que fue una década afortunada en lo futbolístico para
los equipos nacionales de países dictatoriales del cono sur—. La euforia
desatada por el desarrollismo llega a límites grotescos bajo la pluma de
Boal. Especialmente hablo de las escenas en las que aparece Paulo, burgués
liberal. La primera intervención de este personaje se encuentra en la escena
VI del primer episodio, titulada “Interrogatorio”. Abierto con un parlamento de Torquemada sobre la necesidad de que la Justicia sea proporcional,
es decir, desigual para poderosos y oprimidos, y en el que asevera que “la
tortura es la única cosa democrática en nuestro país” (VV. AA., 1972: 109),
este fragmento introduce la ﬁgura de Paulo, quien, a pesar de no haber
sido acusado de nada, es instado a que indague dentro de sí, que busque un
posible cargo. Y así lo hará:
FRAILE. Contra éste no hay ninguna acusación.
TORQUEMADA. (Sorprendido.) ¿Y usted? ¿De qué se puede acusar a sí
mismo?
PAULO. De nada.
[…]
TORQUEMADA. Algo habrá: ¡piense!
[…]
PAULO. Soy burgués como usted, pero no estoy de acuerdo.
TORQUEMADA. ¿Con qué, hijo mío?
PAULO. Yo niego la tortura y sus interrogatorios. Yo me acuso. ¡Yo lo niego!
TORQUEMADA. ¡A la cárcel! (Sale Paulo para la cárcel.) Amén.
(VV. AA., 1972: 111, 112, 113)
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Ejemplo de la “democratización de la tortura” y la paranoia “puriﬁcadora” de Torquemada, Paulo resulta ser una ácida parodia de su clase.
Ésta, por demás, sale bastante vapuleada, apareciendo como una jauría sin
compasión, dispuesta a despedazarse entre sí por aumentar sus beneﬁcios
y salvarse individualmente, oponiéndose así a la solidaridad grupal que se
atribuye a los presos políticos. Así pues, los amigos de Paulo renegarán de
él ante la posibilidad de caer ellos también presos: “BURGUÉS. Él decía
que Torquemada podía ejercer tan sólo el Poder Militar pero que el Poder
Político nos tocaba a nosotros. BURGUÉS. No comprendía que se trataba
del mismo Poder” (VV. AA., 1972: 122).
Pero el momento más patético llegará con la última aparición de Paulo
en la escena III del tercer episodio. El desarrollo de la acción se basa en
una paradoja grotesca: Paulo está siendo torturado, pero mientras más daño
sufre, más aumenta el valor de sus acciones, por lo que solicita a Torquemada que continúe la tortura. Lo patético de la escena queda simbolizado
por el mismo cuerpo de Paulo: prácticamente convertido en un guiñapo
inservible, sus manos, destrozadas también, sólo sirven ya para atenazar
sus acciones. La tensión de la escena, casi orgásmica a la par que ridícula,
queda sintetizada en exclamaciones del tipo: “PAULO. Quiero morir, quiero morir, 35, 35, 35, 35… ¡Más, más, quiero más! (Le aplican más picana.
Más gritos.) ¡En el corazón, en el corazón! Avisen a la Bolsa. ¡En el corazón! Digan que ya he muerto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Estoy muerto! ¡Estoy
muerto! ¿Cuánto? ¿Cuánto? (VV. AA., 1972: 171-172). Pero existe un
rasgo que añade una nota más de patetismo: los propios familiares (madre,
hermano) del torturado se hallan presentes en la sala, congratulándose de
la buena marcha de los negocios que reporta el sufrimiento de su allegado.
Al ﬁnal de la sesión se cumple una de las máximas de Torquemada: “La
tortura, pues, para que sea verdadera, tiene que terminar sólo con la confesión o con la muerte” (VV. AA., 1972: 168). Muy al estilo de las ordalías,
muerto Paulo, queda conﬁrmada su inocencia.
Boal actúa como un sociólogo partidista y nos va detallando los distintos habitantes del presidio.65 Así, el grupo de los burgueses se completa
65 Bisset enfatiza las relaciones binarias establecidas en la obra, centradas en la oposición víctimas/victimarios. Esta diferenciación se ve fortalecida por la (no) denominación de los personajes. Así,
apunta: “Except for a few characters, like Torquemada, whose name frames the actions, most do not
emerge as individuals whom the audience can identify, thereby increasing the emphasis on the meaning
of the binary structure” (Bissett, 1982: 29).
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con el “industrial”, es decir, aquel empresario que ﬁnancia las actividades
represivas de Torquemada y acude a presenciarlas por puro sadismo. Frente
a ellos, los presos políticos aparecen hacinados en una misma celda. Individualizados o mostrados como un colectivo según los intereses del autor,
la pieza arranca mostrando al alter-ego del propio Boal: el “dramaturgo”.66
Acusado de difamar al país en sus viajes al exterior, el interrogatorio demuestra la ignorancia y brutalidad de los torturadores: “BARBA. En cambio yo, que no deﬁendo ni a los obreros, ni a las sirvientas, ni al pueblo,
ni a nadie, ni a nada, yo, que sólo deﬁendo la democracia, yo ¡no viajo!
FRAILE 1. ¿Sabes que yo nunca viajé en avión? Nunca en mi perra vida.
No sé cómo se hace” (VV. AA., 1972: 74). Al dramaturgo le han incautado
unas grabaciones de músicas populares que piensa emplear en su próximo
espectáculo. Al enterarse de que entre ellas está el tango “Cambalache”,
un guardia explica: “BARBA. (Gritando.) Porque cuando ustedes,
subversivos, dicen que “El mundo fue y será una porquería”, ustedes se
reﬁeren a nuestro mundo cristiano y occidental, ¡ustedes nada dicen de los
sucios comunistas de mierda!” (VV. AA., 1972: 81) Otro rasgo llamativo
66 Boal recuerda cuál fue la impresión de uno de los primeros públicos que contempló este “prólogo” con el que comienza el drama: “Gene Monick es el cura de la iglesia de Saint Clement en Nueva
York. Cuando yo estaba preso él pedía a sus ﬁeles decir oraciones para que la dictadura me liberara.
Un año después, cuando recién había estrenado mi obra Torquemada con los alumnos de la Universidad
de Nueva York, Gene Monick me invitó a presentar la escena del prólogo para sus ﬁeles. Esta escena
muestra mi interrogatorio de la manera más realista posible: el pau-de-arara a que me sometieron en
el 3er. Piso de la DEOPS de San Pablo, la picana eléctrica, las preguntas absolutamente idiotas que
me hicieron, etc. Durante la misa, en la parte dedicada al sermón el cura nos invitó a avanzar y, como
parte de la misa, representar, delante del altar, toda la escena. El tremendo impacto que ocurrió no se
puede siquiera referir. Al terminar, Gene Monick comentó que eso era lo que me estaba pasando, un
año antes, mientras ellos rezaban por mi liberación. Y que ahora, un año después, una vez más eso era
lo que estaba ocurriendo en muchísimos cuarteles y cárceles del Brasil entero. Bajamos del altar y la
misa prosiguió” (Boal, 1987: 45).
Reﬁriéndose al pau-de-arara, Antônio Carlos Fon indicaba: “dois cavaletes de madeira, com
cerca de 1,5 metro de altura e uma ranhura na parte superior, onde se encaixa um cano de ferro. A
vítima, geralmente nua, tem os pulsos e tornozelos envoltos em tiras de cobertores ou pano grosso e
amarrados com cordas. Em seguida, o interrogado é obrigado a sentar-se no chão, de tal forma que os
joelhos dobrados sejam abraçados. No espaço sob os joelhos-e entre os cotovelos-introduz-se a barra
de ferro, por onde se levanta o prisioneiro para pendurá-lo entre os dois cavaletes. Nesta posição, o
supliciado, além das dores provocadas pelo próprio “pau-de-arara”--devido à tração e à paralisação da
circulação nos membros inferiores e superiores- ﬁca completamente à mercê dos interrogadores para
ser submetido a outros tipos de tortura…O tempo máximo possível de se “pendurar” alguém é de quatro
horas. Mas este limite diﬁcilmente é alcançado porque, submetida a espancamentos, a vítima morre
antes” (Fon, Antônio Carlos: Tortura: A História da Repressão Política no Brasil, Global, São Paulo,
1979, p. 78, citado en Alburquerque, 1987: 16).
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de la escena lo constituye el acertado uso del humor negro, de la parodia
grotesca:
BARBA. Difamas, porque cuando te vas al exterior dices que en nuestro país
hay tortura. (Un silencio. El dramaturgo, colgado en el palo, no entiende
muy bien.)
BAJITO. Él se está riendo. (VV. AA., 1972: 73)
DRAMATURGO. Yo conﬁeso que escribo obras de teatro. Sólo eso. Puede
ser que no les guste eso a ustedes, y yo creo que no les gusta, pero son obras
de teatro. Acá hay censura.
BAJITO. (Indignado.) ¿Adónde? ¿Acá? ¡¡¡¿¿¿En nuestro país???!!! Esto es
una democracia. ¡Dale! (Shock.)
BARBA. Sí, claro que hay.
BAJITO. Hay y no hay. Depende de las cosas que uno diga. Para unos hay
censura, para los subversivos como tú, pero si no dices nada malo ¡no hay
censura!
(VV. AA., 1972: 76-77)

Los retenidos por causas políticas aparecen como un grupo aparte,
aislados de los presos comunes, en una celda donde la brutalidad entre los
propios prisioneros no impera como en el resto de la prisión; muestran no
obstante sus divisiones, que no son sino espejo de las distintas tendencias
en las que la insurgencia se divide. Boal caricaturiza la proliferación de
grupúsculos políticos para que la obra sirva como motivo de reﬂexión metodológica para aquellos que se enfrentan a la dictadura:
PRESO 1. Yo creo que el problema principal de nuestro movimiento es que
estamos fraccionados. Por ejemplo, ¿de qué movimiento eres tú?
PRESO 2. Yo soy del RTP.
PRESO 1. ¿Y qué es el RTP?
PRESO 2. Bueno, es difícil de explicar, pero es más o menos así. Cuando el
Partido se fraccionó, la fracción menor de las tres líneas se dividió en dos,
una más a la izquierda que la otra. En esa, después de unos meses, hubo una
discusión muy violenta en la dirección por cuestiones de métodos, y la disidencia fue inevitable. Yo me quedé con la disidencia. Pero aún dentro de la
disidencia había unos que pensaban en la lucha armada a largo plazo y otros
que estaban a favor de la lucha armada inmediata. Así que el RTP viene a ser
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más o menos la disidencia de la disidencia de la ultra izquierda de la tercera
línea de la microfracción del partido.
(VV. AA., 1972: 99-100)

El contacto entre este tipo especial de presos y el resto se suele limitar
a algunos intercambios mercantiles o a pequeñas ayudas. Sin embargo, uno
de los encarcelados, Cristina Yacaré, va y viene más frecuentemente a la
celda de los retenidos políticos, puesto que disfruta de una mayor libertad
de movimientos dentro de la penitenciaría gracias a las tareas de mantenimiento que le son encargadas. Cristina, un travestí desinhibido y alocado,
representa sin embargo uno de los personajes más trágicos de toda la obra.
A pesar de su capacidad para ir de aquí y allá, y de hablar con los distintos
reclusos y carceleros, resulta ser la ﬁgura más aislada. Despreciado por
todos (incluso los presos políticos demuestran su homofobia), no puede
beneﬁciarse de ninguna de las redes de solidaridad grupal que se tejen
dentro de la prisión. Es más, tiene que soportar con resignación el trato
vejatorio y la hipocresía de aquellos que la buscan para desahogar sus más
bajas pasiones:
POLICÍA. (A otro.) Yo a ése [Cristina Yacaré] le tolero porque… sabe pintar
paredes… Lo estamos aprovechando bien… pintó todo el pabellón de los correccionales… lo estamos aprovechando bien. Pinta las paredes… y cuando
me peleo con mi patrona… tú sabes… a mí me gusta variar… (Se ríe como
acostumbran a reírse los policías.) Me gusta variar… (VV. AA., 1972: 102)

Su destino está marcado por su fragilidad dentro de la prisión. De
hecho, su muerte no puede ser más arbitraria y absurda: Torquemada ha
ordenado ejecutar a un grupo de prisioneros y presentarlos a los medios
como los “terroristas” que han ejecutado una acción en el exterior. Uno de
los seleccionados será Cristina.
Al igual que la homogeneidad de los presos políticos es algo relativo,
entre aquellos que están bajo las órdenes de Torquemada también existen
distintos perﬁles. Una primera división la establece el propio “carcelero”:
“(Cerrando la celda.) Yo les dije: conmigo ustedes pueden hablar, pero no
van a hablar con los soldados que están de plantón… ¿Qué quieren? Díganme a mí que somos hijos de puta, pero no a los soldados. Yo comprendo,
pero ellos no… y somos. ¡Yo sé que somos!” (VV. AA., 1972: 132). En
cierta manera, Boal retrata también a aquellos hombres que cumplen con
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su tarea represiva más por obligación que por convicción, y que se han
visto envueltos en aquella furia desatada por la llegada de la dictadura. Sin
embargo, no se puede decir que el autor haga un alegato que exculpe al
conjunto de las manos ejecutoras de las decisiones del Gobierno, más bien
satiriza sus vanos intentos de hacer ver su cargo como una profesión más,
a la par que critica sus argucias y mala fe:
DESIDERIO. Yo lo gano con mi verdadera profesión, es decir, yo soy un
torturador profesional, es decir, yo torturo. Ese es mi ﬁlete. Cada uno tiene
el suyo. Ése es el mío. (VV. AA., 1972: 116)
POLICÍA AMABLE. Nosotros tenemos un ángel de la guarda. Cuando hacemos algo errado, el ángel se aparta de nosotros, como castigo. Eso fue lo que
pasó contigo. Hiciste algo malo y el ángel se fue para castigarte. Conﬁésalo
todo mañana y el ángel volverá. Los ángeles siempre vuelven. (Sale y anota
lo que oyó para denunciarlo.)
(VV. AA., 1972: 104)

Boal recurre a técnicas propias del distanciamiento brechtiano para
denunciar esta situación caótica y sanguinolenta. Desde un principio la
propia indumentaria de los policías (uniformes contemporáneos o trajes
históricos de fraile, indistintamente) nos pone en guardia, para que no
caigamos en las trampas del teatro aristotélico. La estructura en cuadros,
el uso de la parodia y lo grotesco, la intercalación de “explicaciones” que
rompen el hilo argumental, o aquella escena donde Torquemada somete a
las peores vejaciones a Paulo en medio de una cena-tortura donde charlan
cordialmente, constituyen un paquete de elementos distanciadores que ayudan al espectador a objetivar el espectáculo al que asiste.
Al igual que Larreta, Boal también recurre a la utilización de la historia, la cual injerta en medio de la ﬁcción que desarrolla para darle tintes de
veracidad. Pongamos por caso el ya mencionado secuestro del embajador
Charles Burke Elbrick.67 En la realidad, los captores exigieron la difusión de
un comunicado en distintas emisoras y la liberación de quince compañeros
de lucha. Este último requisito se imbrica con la trama de Torquemada a
través de la utilización de un quid pro quo. Efectivamente, uno de los presos
67 Este hecho también ha sido adaptado por el cine. Concretamente, el brasileño Bruno Barreto
(1955) dio a conocer en 1997 O que é isso, companheiro? Además ha adaptado los textos de Jorge
Amado Dona Flor e seus dois maridos (1976) y Gabriela, cravo e canela (1983).
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cree que él es el “Japonés” al que se reﬁere el comunicado de los captores y
que ha de ser puesto en libertad inmediatamente. A raíz de esta confusión
prorrumpe en insultos contra quienes lo retienen. Sin embargo, la reacción
de los soldados no se hará esperar, llevándoselo inmediatamente en cuanto se
comprueba que él no es el preso que ha de ser liberado. Al resto de los compañeros de celda no les cabe duda de lo trágico de su inminente destino.
Al concluir el apartado dedicado a Larreta, adelantaba que volvería
a tocar el tema del aprovechamiento de determinados textos bíblicos con
ﬁnes revolucionarios. Boal ha teorizado sobre este asunto, dando lugar a lo
que él denominó “Teatro Biblia”. En un primer momento, se ofrecen como
espectáculos que se deben representar durante la misa o tras ella, y que
buscan indagar en la Biblia y explicarla dentro de su contexto histórico. A
partir de aquí se puede pasar a un segundo nivel de profundización en el
que, a través de textos bíblicos, se intenta dilucidar qué haría Jesús si se
tuviera que enfrentar a hechos actuales concretos. En esta ocasión, en Torquemada encontramos un esbozo de esta metodología en el uso que se hace
de la historia de los siete hermanos Macabeos, que un fraile preso cuenta
al resto de los encarcelados con él para darles un ejemplo de resistencia
heroica ante la violencia gubernamental y para instruirles en la necesidad
de no caer en la denuncia de los compañeros a pesar de ser sometidos a las
más inhumanas crueldades. Tras ver cómo torturan unos tras otros a sus
siete hijos, la madre de los Macabeos los insta a que no denuncien al jefe
de la rebelión, preﬁriendo la muerte de siete luchadores frente a la caída del
cabecilla, para acabar confesando que: “MADRE. Por segunda vez yo les
di la vida a mis siete hijos. Ahora que están todos muertos, soy dos veces
madre de cada uno” (VV. AA., 1972: 162).
Por último, y a pesar del panorama tan tenebroso y agobiante que se
nos ha presentado a lo largo de la obra —que incluso acaba con el anuncio
de que Torquemada ha convertido el país en un inmenso cementerio—,
poco a poco comienzan a escucharse las voces de los presos gritando que,
sin embargo, siguen vivos. Al concluir el drama, todos se alzan reclamando
su dignidad y su vitalidad, al mismo tiempo que abandonan sus catres, sus
“mocós”, que remiten simbólicamente a los nidos donde se refugian, donde
guardan las pertenencias (libros, discos, ropas) que los ligan a la cultura
externa, salvadora; y al mismo tiempo evocan los nichos con los que los
amenaza la brutalidad cotidiana.
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Calzarse las trincheras:
de la ciudadanía de los márgenes a los asedios al poder
«Pero aún en los años 1870-80 vemos al proletariado,
en materia de arte, conﬁnado por completo a las
opiniones burguesas. Al hombre sencillo y crédulo el
teatro le parece el “Templo de las Musas”, al cual se
puede ir tan sólo de cuello y corbata y con el optimismo
correspondiente. A él mismo le hubiera parecido una
violación oír en las salas suntuosas de terciopelo rojo
y estucos dorados algo sobre la “fea” lucha cotidiana,
sobre salarios, horas de trabajo, dividendos y ganancias.
Esto era cosa del periódico. En el teatro debían dominar
los sentimientos y las almas, debía tenderse la mirada,
por encima de lo cotidiano, al mundo de lo hermoso, lo
grande y lo verdadero».
(Erwin Piscator, Teatro político)

Prácticamente un siglo después de la época a la que se refería Piscator, una dramaturgia comprometida con esa “fea lucha cotidiana” se había
convertido en el movimiento más destacable dentro del panorama teatral
latinoamericano, subiendo al escenario las denuncias de las injusticias seculares cometidas contra las clases populares. Buena parte de estos textos
llevaban la marca de uno de los creadores coetáneos de Piscator: Bertolt
Brecht.
Fernando de Toro, en una de las contribuciones más serias al análisis
de la inﬂuencia brechtiana en la dramaturgia latinoamericana (Brecht en el
teatro hispanoamericano contemporáneo, 1987), desarrolla un marco teórico con el que poder abordar este tipo de obras. Gracias a una metodología
estructuralista, basada en la presencia/ausencia de determinados rasgos, e
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inspirándose en el sistema Brecht, crea cuatro categorías tipológicas que
operan como marcadores que precisan la deuda de un determinado drama
con el sistema primigenio. Estas categorías serían: “la estructura épica”,
“elementos ideológicos”, “la actuación épica”, y “elementos de epicidad”.
Centrémonos un momento en el segundo apartado, los “elementos
ideológicos”. De Toro entiende que bajo esta sección tienen cabida tres aspectos: “el discurso subversivo”, “la referencialidad”, y “el saber épico”. El
primero de ellos recoge una doble capacidad subversiva del discurso: “puede referirse a la subversión político-social e incitar a la revolución general;
o simplemente denunciar o/y criticar un aspecto concreto, una contradicción sin hacer necesariamente un llamado a la revolución” (De Toro, 1987:
66). De este modo, se conformarían los conjuntos de “discurso subversivo/
revolución” y “discurso subversivo/denuncia”, respectivamente.
En cuanto a la referencialidad, vemos que también puede subdividirse
a su vez según la relación directa con la realidad sociopolítica exterior que
muestre el texto, obteniendo las etiquetas: “referencialidad histórica” (“En
estas obras se connota siempre la situación presente aunque su acción se
desarrolle en el pasado”, 71) y “referencialidad actual”, que atiende a las
temáticas contemporáneas. Por último, la categoría de “saber épico” coincide con la noción homónima brechtiana, según la cual tendría la función
de apelar a la razón, y no a los sentimientos, del destinatario-espectador,
de modo que la obra le sirva a modo de lección gracias a la que poder desenmarañar la opacidad de los procesos sociales. Existe un primer tipo de
saber épico que aspira a que el receptor tome conciencia de las contradicciones sociales, esto es, el “saber concientización”. A su vez, el “saber revolución” engloba al “saber concientización” pues su objetivo reside en “la
incitación de las masas al levantamiento general. Es decir, se presupone un
grado de concientización previo y otro adquirido durante la representación.
Esta combinación debería, en principio, movilizar a las masas a la revolución. Naturalmente que hablamos de un punto de vista no inmediatista”
(De Toro, 1987: 73). Como se habrá podido apreciar, existe una estrecha
relación entre el “discurso subversivo/revolución” y el “saber revolución”,
y entre el “discurso subversivo/denuncia” y el “saber concientización”.
Partiendo de estas herramientas taxonómicas que nos proporcionan
las investigaciones de De Toro, agruparé el amplio conjunto de obras de las
que me encargaré en este capítulo y el que le sigue. Todas ellas sostienen
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uno u otro tipo de discurso subversivo y de saber épico, puesto que su objetivo ideológico aparece claramente marcado por su propuesta revolucionaria o de concienciación de izquierdas. Al mismo tiempo que se atiende a
esta homogeneidad, me he basado en la categoría de la referencialidad para
dividir las creaciones analizadas: en primer lugar, tendré en cuenta aquellos
textos que aluden a realidades contemporáneas, para, acto seguido, pasar a
ocuparnos de esos otros que recurren a la historia para trazar sus propuestas
ideológicas. Y aún más, he creído prudente parcelar este primer capítulo,
en el que se repasarán en total diez obras, en tres secciones, según un
criterio espacial y social, y de autor. De este modo, comenzaré incidiendo
sobre las piezas que se sitúan en un medio rural y que tienen como protagonistas positivos a los desposeídos y oprimidos del campo. En segundo
lugar, atenderé a las esceniﬁcaciones de procesos contestatarios obreros y
urbanos en un grupo de obras procedentes, casi en su totalidad, del cono
sur. Por último, dedico un epígrafe al teatro del argentino Osvaldo Dragún,
que se acerca a los últimos miembros de la pirámide social: cuarto mundo
y trabajadores de remuneración ínﬁma.
Pero antes de comenzar, resulta necesario matizar que, aunque De
Toro desarrolla estas categorías analíticas con el objeto de aplicarlas a
obras de reconocida inﬂuencia brechtiana, encuentro que, en concreto,
buena parte del apartado de lo “elementos ideológicos” es susceptible de
ser extrapolado, ampliando el conjunto de textos ante los que nos puede ser
útil. De este modo admito que, aunque en obras como Cuatro cuadras de
tierra, Un pequeño día de ira, La agonía del difunto o Un despido corriente la inﬂuencia brechtiana se diluye, estando más bien ante socio-dramas
vinculados a un teatro aristotélico más que épico, no podemos dejar de reconocer como de gran valía para el análisis la contribución de etiquetas clasiﬁcatorias como las de “discurso subversivo” o “referencialidad”. Quizás
el punto más problemático a la hora de emplear estos recursos analíticos
esté vinculado con la categoría de “saber épico”, puesto que los ejemplos
citados buscan intensamente una identiﬁcación emocional del receptor
con los objetivos ideológicos propuestos por los autores. Evidentemente,
este ﬁn catártico se opone diametralmente a lo propugnado por Brecht,
de ahí que admita la inoperancia del “saber épico” en este tipo de piezas.
Sin embargo, las otras dos categorías sí que resultan aplicables a todas las
obras que conforman este capítulo y el siguiente, puesto que, sean o no de
inspiración brechtiana, todas ellas comparten una visión del mundo que las
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lleva a posicionarse ideológicamente y hacer suya la defensa de determinados colectivos oprimidos y la denuncia de sus opresores. En ﬁn, enseguida
comprobaremos cómo todos estos textos no son sino distintas veredas que
conducen a un mismo destino.
Como se puede apreciar, a lo largo de esta sección se tratará de indagar en esa ciudadanía de los márgenes, compuesta por excluidos de diverso
signo, aunque aquí básicamente nos atengamos a criterios económicos para
su conformación. Los dramaturgos a los que nos acercaremos parten de una
profunda concienciación política, marxista o ﬁlo-marxista, para oponer al
movimiento excluyente preconizado por las élites en el poder la fuerza revolucionaria que rompa los diques que pretenden frenar las riadas rebeldes
de los marginados.
RAÍCES POR PIES: REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA
EN LOS CAMPOS LATINOAMERICANOS

“Con una vita di altri secoli, sono
vivi in questo: e nel mondo si mostrano
a chi del mondo ha conoscenza, gregge
di chi nient’altro che la miseria conosca”.
(Pier Paolo Pasolini, “Terra di lavoro”)
Las desigualdades provocadas por la tenencia y explotación de la
tierra desembocan en todas las piezas de este grupo en un momento de
quiebra en el que los campesinos se levantan para reclamar sus derechos y
la dignidad pisoteada. Esta temática constituyó una de las vetas esenciales
del PTCA en el periodo estudiado. Hasta en tres ocasiones se otorgó el
primer premio a una obra que profundizaba en esta línea creativa: en 1964
lo consigue Oduvaldo Vianna Filho con Cuatro cuadras de tierra, en 1975
hará lo propio Guillermo Maldonado Pérez con Por estos santos latifundios, y, ﬁnalmente, La agonía del difunto, de Esteban Navajas triunfará en
1976. Un dramaturgo brasileño y dos colombianos.
Curiosamente entre 1974 y 1980 se situaría el que se puede denominar “periodo colombiano” del PTCA. En efecto, a lo largo de estos siete
años el teatro colombiano se hace con 5 primeros premios y dos reco194
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mendaciones. El periodo se abre en 1974 cuando La ciudad dorada, del
Grupo de Teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García, consigue
ser reconocida en una edición en la que el máximo galardón se declaró
desierto por unanimidad. Al año siguiente, Maldonado Pérez comparte el
primer puesto con el argentino Jorge Goldenberg (Relevo 1923) y el chileno Alejandro Sieveking (Pequeños animales abatidos). Más representativo
aún será el caso de la edición de 1976, donde sólo se reconoce la labor
de creadores colombianos: La Candelaria repite el honor con Guadalupe
años sin cuenta, y Esteban Navajas Cortés triunfa con La agonía del difunto. Por tercera vez, y en 1978, un texto de La Candelaria consigue estar
entre los seleccionados por el jurado, ganando el concurso con Los diez
días que estremecieron al mundo. Al año siguiente, una pieza de Miguel
Torres (La cándida Eréndida) se cuela entre los dramas recomendados en
una nueva edición que se vuelve a quedar desierta. Y, por último, Enrique
Buenaventura pone el broche a esta excelente racha del teatro colombiano
en el certamen con su Historia de una bala, que comparte el primer lugar
con el drama El extensionista, del mexicano Felipe Santander. Recuérdese
que esta serie de éxitos no es casual, dado que por aquellos años, y desde
ya hacía algunos, en Colombia se venía desarrollando una de las corrientes
más innovadoras del teatro latinoamericano, la “creación colectiva”, y que
contaba con grupos tan reputados como la misma La Candelaria o el Teatro
Experimental de Cali (TEC) de Buenaventura. Hasta tal punto es decisivo y
omnipresente el papel de la dramaturgia colombiana en el PTCA de aquellos años que incluso obligó a modiﬁcar los reglamentos. Así reﬁere el caso
el propio Santiago García:
[En 1978] el jurado y el Premio Casa decidieron que, en vista de que nos habían dado a nosotros prácticamente tres premios, sacar una resolución dentro
de los reglamentos que decía que un autor no podía concursar sino dos veces,
de manera que ya en adelante no pudimos volver a concursar nosotros ni con
las obras de creación colectiva, ni con las obras individuales que después
seguimos haciendo. (Gallardo Saborido, 2005)

Volviendo al estudio de la temática de lucha campesina, digamos que
con mayor o menor éxito los intentos de los protagonistas positivos de
estos textos postulan un “discurso subversivo/revolución” o un “discurso
subversivo/denuncia”. Los autores de este tipo de creaciones han de poner
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especial cuidado, si quieren maximizar el rendimiento de sus propuestas
ideológicas, en no caer en ingenuos discursos triunfalistas, sopesando con
atención los pros y los contras de la confrontación planteada, evitando así
el denominado “teatro de la ilusión revolucionaria”. Criticando estas producciones, Monleón aﬁrmaba:
A menudo, he sentido en América Latina, en ciudades dominadas por el
subdesarrollo —por no decir, el hambre y la miseria—, que muchas de las
obras supuestamente revolucionarias constituían una inmoralidad. Cuando
uno veía en el escenario a idealizados obreros, triunfando sobre estúpidos
representantes de la clase dominante, sentía que no sólo se consolaba al espectador de que las cosas no fueran “como debieran ser”, sino que, además,
el verdadero pleito económico se ocultaba bajo la moralidad individual de los
personajes. (Monleón, 1978: 22)

En cualquier caso, partamos de un primer análisis actancial de los tres
textos que nos toca abordar en este epígrafe, para, en un segundo momento, realizar una revisión más detallada de los mismos. Así pues, acudiré al
modelo de análisis propuesto por Anne Ubersfeld, quien aprovecha para
el teatro el que desarrollara a su vez Greimas en su Semántica estructural.
Comenzando por la pieza de Vianna, digamos que básicamente presenta un caso modélico de análisis de una comunidad rural, de sus componentes y de las tensiones que en ella se desatan al alterar su cotidianidad el
deseo caciquil de desalojar a los campesinos de las tierras para sustituir la
explotación agrícola de las mismas por la ganadera. Vianna traza un cuadro
donde tienen cabida gran parte de los tipos propios del Brasil del momento,
desde aquellos que rechazan la autoridad del fazendeiro de turno, esos otros
que han traicionado a su clase para pasar a servir a los intereses de los poderosos, o incluso quienes adoptan una actitud neutral, acudiendo al árbol
que ofrezca más cobijo. De hecho, la propia adscripción de los personajes a
una “clase” en el sentido marxista del término resulta problemática, siendo
interesante introducir el matiz que a este respecto aduce Bourdieu, y que
nos ayuda a entender la diversidad de comportamientos entre los distintos
miembros de extracción popular:
Las clases sociales no existen (aun cuando la labor política orientada por la
teoría de Marx haya podido contribuir, en algunos casos, a hacerlas existir
por lo menos a través de las instancias de movilización y de los mandatarios).
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Lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en el que las
clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado, no como algo
dado sino como algo que se trata de construir. (Bourdieu, 2007: 24-25)

En este sentido, también es apropiado recordar una cita de García
Canclini que nos previene del uso de la etiqueta pueblo: “El defecto más
insistente en la caracterización del pueblo ha sido pensar a los actores
agrupados bajo ese nombre como una masa social compacta que avanza
incesante y combativa hacia un porvenir renovado” (citado por Suárez
Durán, 2006: 89). Como observará el lector, a lo largo de este capítulo se
hace un uso profuso de categorías sociológicas que no escondo que pueden
ser vagas. Me reﬁero a términos como “clases populares”, “pueblo”, “poderosos”, etc. No obstante, quisiera advertirle que, cuando recurro a estas
denominaciones, me reﬁero a las colectividades sociales concebidas por
los dramaturgos, que no han de coincidir necesariamente con sus referentes
reales, históricos. En las piezas no es extraño observar una tendencia a la
idealización sociológica, que conlleva una simpliﬁcación que juega a favor
de los intereses partidistas, ideológicos, propugnados. Efectivamente, y
como leíamos en la cita de Bourdieu, la “labor política”, a través del teatro
en este caso, se ha esforzado en aglutinar bajo unas mismas banderas a
actores sociales plurales dentro de su relativa homogeneidad grupal.
De modo que, pasando ya al planteamiento del primer modelo actancial simple, obtendríamos el siguiente resumen de la acción dramática:
D1: miedo a la pobreza, tradición m

S: campesinos

m

D2: campesinos

n
A: sindicato, “un Diputado”

m

O: no ser desalojados k

Op: Coronel Salles,

Miguel Encargado,
fazendeiros, Secretario de Justicia,
Prefecto, Gobierno, “ley”, tropas68
En principio, a ninguno de los campesinos les agrada la idea de abandonar las tierras que trabajan puesto que esto supondría un desarraigo que
68 Las abreviaturas coinciden con las siguientes funciones: destinador (D1), sujeto (S), destinatario (D2), ayudantes (A), objeto (O), oponentes (Op).
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no les reportaría sino más miseria, junto con la ruptura de las redes sociales ya creadas (Destinador, D1). Éstas aﬁanzan la solidaridad comunal y
les proveen de una serie de recursos para superar los problemas. Se trata,
en suma, de una cartografía emocional, social y económica que mitiga la
situación ante las distintas fuerzas opresoras. No obstante, esta unidad se
romperá en el momento en el que el terrateniente Coronel Salles comience
a presionar, obligando a gran parte de los trabajadores rurales a aceptar
una cantidad más que insuﬁciente para pagar sus cosechas e imponiéndoles
un plazo para abandonar sus tierras, si no quieren que recurra a la fuerza.
Ante esta tesitura, algunos deciden que lo mejor es ceder, intentar sacar el
máximo provecho de la propuesta de Salles y, ﬁnalmente, acatar la orden y
seguir implorando a sus vírgenes y santos. El principal defensor de esta posición será Jerónimo. En cambio, y frente a él, su hijo Demetrio capitaneará
a aquellos otros que pretenden plantar cara al poder de Salles, y que reclaman una compensación mucho más sustanciosa por los años trabajados.
Vianna introduce así una doble confrontación, que lo salva de idealizar al movimiento rural. Por supuesto, el enemigo común queda claro. No
existe lugar a dudas de que la situación creada por Salles y quienes le apoyan se basa en una legalidad corrompida y en un uso de la fuerza bestial y
abusivo. Pero, junto a esta tensión, Vianna desarrolla otra de igual o mayor
intensidad: el enfrentamiento padre vs. hijo, no hace sino oponer dos visiones del campesinado: una individualista, cabizbaja y derrotada, frente a
otra colectivista, altiva y combativa. Demetrio, junto con otros campesinos
como Mé, comienzan a fraguar un movimiento de respuesta colectiva a los
deseos de Salles: constituyen una organización, se acercan a los sindicatos
de la ciudad, entablan conversaciones con jornaleros de otras haciendas,
etc. En ﬁn, operan como dinamizadores de un movimiento que aspira a
cubrir las necesidades individuales gracias a la contribución colectiva, y
que choca diametralmente con las exigencias del patrón.
Frente a ello, la engañosa familiaridad de Jerónimo con Salles no
oculta sino una relación ancilar y abochornante entre patrón y cliente. De
nada le sirve que haya sido el padrino de su hijo menor, Ranieri, ni su prestigio como mediador entre Salles y el resto de sus compañeros: existiendo
motivos económicos de por medio, la decisión del coronel resulta clara e
irreversible. Es más, este coqueteo con la autoridad enemiga lo abocará a
una traición sin excusas al mostrarse dispuesto a ﬁrmar un documento en
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el que se sostiene que aquellos que se han levantado obligan a los demás
a permanecer en las tierras a pesar suyo. Gracias a esta falsa confesión,
Salles podrá obtener el beneplácito del poder político y militar para utilizar
tropas en los desalojos. Jerónimo, de 53 años, se nos muestra como un
hombre cansado, que a lo largo de su vida ha tenido que recorrer un camino
lleno de diﬁcultades, y que en su madurez opta por un egoísmo ciego, que
le hacen tomar como única salida a sus problemas una ilusa exaltación de
la ﬁgura del self-made man. Ileana Azor ha considerado uno de los rasgos
característicos de la producción dramática de Vianna su interés en “develar
el origen de los errores en sus personajes” (1988: 276). De modo que su
actitud ante los hechos del presente proviene de un cúmulo de desengaños
pasados, hasta tal punto que sabemos que a Jerónimo lo tenían ya puesto
de rodillas sus propios recuerdos incluso antes de que llegara la orden de
desalojo del cacique:
JERÓNIMO. Yo también he pensado así en mi vida… Allá en Río Grande
del Norte el pueblo entró en la tierra de un fazendeiro. No pasó una semana
cuando llegó la policía. Tiros y tiros. Xavier me contuvo, te alzó para que yo
te viera. Entonces salí… ¡Ah, pero con cuánta vergüenza! ¿Yo no era más
que eso? Como un perro que sólo sirve para ir para aquí o para allá… […]
¿Todo mi mundo son cuatro cuadras de tierra? Ah, abandoné a Xavier, te
abandoné, abandoné al padre y salí al mundo. Tuve peleas, me batí a cuchillos, ataqué a los soldados, le hice frente a Celestino, fue penitente, recé en
la selva, bebí alcohol puro, desvirgué mujer, fui de rodillas a Itabarana, seguí
a un hombre santo… ¡Y nada! ¡Nada, Dios del Cielo! ¡Dame una luz! Y un
día, y un día, me acordé que el padre de Xavier me decía: “La vida empeora
o mejora, Jerónimo; pero no cambia”. Entonces pensé, me quedé pensando,
en aquel pensamiento… me fue entrando una paz. […] Y yo vi mi tamaño y
la paz me fue entrando… Volví: Xavier me dio comida, vino la gente a decirme buen día… No estoy solo; lo tengo a Dios que me espía. Sin codicia,
sin rabia, sin esperanza. Yo solo. […] Tengo un camino corto, pero lo hice
paso por paso. (Vianna, 1964: 45-46)

Este parlamento dicho a su hijo Demetrio, demuestra cómo el recorrido vital de Jerónimo lo ha conducido, desde una inicial actitud rebelde,
a admitir que no hay nada nuevo bajo el sol y que las dinámicas opresivas
tienden a perpetuarse sin que exista nada que pueda impedirlo. Tras un
viaje iniciático en el que supera pruebas profanas y sagradas, Jerónimo
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obtiene como única recompensa la desilusión como forma de vida. La muy
“cristiana” solución que le queda es resignación y acatar los designios divinos, que parece imponer una estructura social mezquina y despreciable.
Por todo ello, secunda la propuesta de Salle sin importarle que otros campesinos no tienen la suerte de contar con una cosecha tan buena como la
suya, lo cual los abocará casi seguramente a la mendicidad.
El personaje de Mé (Tomé) funciona como un espejo deformante de
Jerónimo, que reﬂeja una actitud muy distinta ante las mismas circunstancias. Junto a Demetrio, encabeza el movimiento de resistencia campesina,
y a pesar de esperar para ese año una recolección considerable, opta por
forjar una solidaridad grupal que pueda desaﬁar los embates del terrateniente. Compruébese cómo las siguientes palabras de Mé ejempliﬁcan su
función antitética ante lo defendido por Jerónimo:
MÉ. No me voy. Tengo mil pies de algodón, Jerónimo. Tengo mijo: si me
voy, me arreglo. Pero los otros no. Afuera no hay trabajo, no hay más que
desgracia y una puerta de iglesia para pedir limosna… ¿Me voy a ir y seguir
solo sin motivo? Se va a saber. Donde haya oídos, se va a saber que Mé no
quiso irse y que se resistió. No cambio diez años de paz por lo que estoy
sintiendo… Esa resistencia, Jerónimo… Me siento como si fuese todo el
mundo, como si fuese comida. Estoy esperando que sean las diez. Si oye
decir que me echaron, es que estoy muerto. (Vianna, 1964: 44)

Al percibir la división que existe entre los propios campesinos, notamos que en un nivel inferior al macro-modelo actancial que he presentado
previamente, se desarrolla otro, en el que los sujetos serían aquellos que
han decidido rebelarse al poder del coronel:
D1: pobreza, tradición, rabia m

S: Demetrio, Mé, y sus seguidores

m D2: campesinos, política

n
A: sindicato, “un Diputado” m O: no ser desalojados o cobrar un precio justo k Op: Coronel Salles,
Miguel Encargado,
fazendeiros, Secretario de Justicia,
Prefecto, Gobierno, “ley”, tropas,
Jerónimo y quienes lo siguen
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Las diferencias con el modelo anterior resultan visibles. Comenzando
por el destinatario, a los motivos expuestos anteriormente se suma la rabia,
la inquina personal que, en el caso concreto de Demetrio, se muestra desde
el principio. Así, en su primera intervención arremete contra el más ﬁel
lacayo de Salles, Miguel Encargado, a quien acusa de haberlo ofendido:
“DEMETRIO. Voy a pegarle un tiro en la boca a Miguel Encargado” (Vianna, 1964: 4). En cuanto al cajetín del objeto, estos personajes introducen
una nueva variable: están dispuestos a marcharse de las tierras siempre y
cuando se acepten sus propuestas económicas, en lugar de ofrecérseles
míseros pagos que no alcanzan ni para costear el precio real de las cosechas. A todo esto se oponen los mismos agentes de antes más Jerónimo y
quienes están de acuerdo con él, pues su posición los empuja no sólo a no
enfrentarse a los poderosos, sino a volverse contra los suyos, hasta el punto de que Jerónimo herirá a su propio hijo con un balazo, en una patética
escena donde la violenta razón del cabeza de familia parece provenir de lo
que considera un continuo desacato a su autoridad paternal. En cambio,
el “Diputado” y los “Sindicatos” apoyan la insurrección en los momentos
más crudos, proporcionándole respaldo y avituallamiento; de ahí que actúen como ayudantes (A). Por último, los destinatarios han aumentando al
incluirse reivindicaciones de tipo político que sustentan la reclamación de
derechos del campesinado, convirtiendo sus protestas en un acontecimiento con una base ideológica concreta, más allá del simple interés propio.
Ubersfeld precisa que el triángulo que se forma al converger las líneas que
llevan del sujeto al objeto, del sujeto al destinatario y del objeto al destinatario se llama “triángulo ideológico”:
[…] marca el retorno de la acción a lo ideológico, sirve para descubrir de
qué modo la acción, tal como se presenta a lo largo del drama, está hecha con
vistas a un beneﬁciario, individual o social. El triángulo ideológico se pregunta por la relación entre el sujeto y el destinatario, entre la acción individual del sujeto y sus consecuencias individuales, y, también, socio-históricas.
(Ubersfeld, 1998: 62-63)

Por supuesto, la larga nómina de oponentes nos previene del resultado ﬁnal, de la derrota de la sublevación y la detención de sus dirigentes.
Vianna se esfuerza en desmontar el proceso por el que los fazendeiros tejen
los hilos con los que acaban enmarañando a los representantes guberna201
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mentales. En efecto, la postura inicial del Secretario y del Prefecto parece
tender a favorecer los intereses de los campesinos, por lo menos a preservar
la legalidad. Al mismo tiempo, los primeros tanteos de Salles adoptan un
matiz hipócrita y sibilino, más que abiertamente canallesco:
PREFECTO. Quería traer [Miguel], al comisario, a la policía: yo no lo
dejé.
CORONEL. Hizo muy bien, Justino, muy bien…
PREFECTO. Decía que tenía orden suya…
CORONOEL. Qué absurdo.
SECRETARIO. Son trescientas familias, Salles. Es una locura.
[…]
CORONEL. (Interrumpe.) ¿Qué otra solución hay? (Silencio.) ¿Vamos, qué
otra solución? (Pausa.) Le aseguro dos millones para la elección del gobernador, Enilton. Yo sólo. Vamos a hacer de este Estado un lugar de gente otra
vez, sin sindicatos en las antesalas. ¿Qué otra solución hay? Le necesito a
usted en la Secretaría de Justicia y a usted en la Prefectura… (Silencio largo.)
Se le va a ensuciar el zapato…
SECRETARIO. No es nada… (Entran al patio.) (Vianna, 1964: 18-19)

Pero la misma evolución de la pieza favorecerá la aplicación de medios mucho más expeditivos por parte del coronel, quien, una vez que ha
obtenido la falsa confesión de Jerónimo, se rodea de sus pares y no duda
en exigir abiertamente a los representantes del Gobierno que acaten su
voluntad:
CORONEL. (Le entrega un sobre.) Este documento aclara todo: o usted
manda el ejército para aquí en una semana o renuncia a la Secretaría de
Justicia…
SECRETARIO. Pero… yo… necesito un plazo mayor.
CORONEL. Una semana. Todos los campesinos de la región se están agitando.
SECRETARIO. Salles, la oposición cada vez está más fuerte. Estamos
perdiendo votos. Son trescientas familias… ¿Cómo vamos a decretar el desalojo? Entiendan, por el amor de Dios, yo estoy con ustedes, completamente
con ustedes… (Los fazendeiros salen.) (El Secretario atrás.) Por favor, crean
en mi ﬁdelidad… Luché contra la dictadura, estuve exiliado tres años…
(Salen.)
CORONEL. Justino.
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PREFECTO. Sí, Coronel.
CORONEL. Vea, Justino: no me gusta obrar así, pero no tengo más remedio.
Si el comercio de la ciudad le vende una cosa más a los campesinos, entro a
balazos en la Prefectura. (Vianna, 1964: 59-60)

Así pues, Vianna se encarga de descerrajar la maquinaria opresiva
del Brasil del momento, poniendo al descubierto cómo operaban los mecanismos de presión de los fazendeiros, que manipulaban los designios de
la nación gracias a sus bravatas caciquiles. Pero el dramaturgo indaga también en la responsabilidad que en esta serie de acontecimientos ostentan los
integrantes de las clases populares, salvando así un maniqueísmo clasista.
El personaje de Miguel Encargado demuestra una rotunda crueldad y un
celo sanguinario al acatar las órdenes de Salles. De hecho, como ya he
comentado, el primer encontronazo serio de Demetrio con el poder se da a
través de Miguel. Al egoísmo y violencia propias de su patrón, suma otra
mezquindad: la traición:
MIGUEL. Vea, Jerónimo, cuando yo era chico, lo único que quería era
darle de puñaladas al Coronel, al Comisario, al almacenero… Ahora tengo
47 años. Trabajo para el Coronel soy amigo del Comisario, me fían en el
almacén. Además, tengo cinco pares de zapatos, trabajo a la tarde, y tengo
una hamaca, dos mujeres, radio, un aparador, una mula… Ponerse de parte
del Coronel da rabia al principio, pero después se siente una tranquilidad…
como si uno fuese un árbol plantado… Y si alguno viene a reclamar… también tengo un revólver. (Vianna, 1964: 63-64)

En cambio, el personaje de Chiquiño, pícaro y holgazán, que vive de
contar historias y de limosnas, no mantiene unas relaciones directas con el
terrateniente, pero su actitud egoísta le impide establecer un vínculo real,
de solidaridad, con los de su clase, moviéndose únicamente por el provecho
propio y no dudando en abandonar a aquellos que lo han ayudado en el
momento en el que la situación comienza a tensarse.
En la vida de los campesinos se produce un movimiento circular degradante una vez que la sublevación ha sido aplastada: Jerónimo aﬁrma que
cuando llegó a las tierras de Salles tuvo que domesticar unas parcelas selváticas para adecuarlas a la producción agrícola. Tras años de esfuerzo y de
lograr hacerse con una parcela con un buen rendimiento, se ve obligado a
retornar a un terreno selvático puesto que la determinación gubernamental
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lo obliga a él y al resto de campesinos a ser trasladados al norte del Mato
Grosso, es decir, a los conﬁnes de la civilización. No diré que el desalojo
supone una expulsión del Paraíso ni mucho menos, pero sí una humillación
y la obligación de volver a empezar de cero. El Gobierno actúa marginando a una parte de su población en beneﬁcio de una minoría “gorila”.
La decisión está tomada: los campesinos sublevados no merecen más que
formar parte de una ciudadanía de los márgenes, a la que se excluye y aísla
como si de apestados se tratara. Mientras tanto un cancioncilla que algún
campesino dice haber escuchado a los payasos de un circo que pasó por
el lugar hace varios años se reitera a lo largo del drama, dándole un matiz
grotesco: “A la una, a las dos, a las tres,/ mi amigo caerá…/ lo que se caerá
es el pantalón de tu papá”.
En ﬁn, la postura de Vianna es clara, como en cualquier drama de
tesis que se precie de serlo: los culpables de la miseria rural no les son
desconocidos a nadie, por más que se ignoren todas las artimañas de las
que se sirven para perpetuarse en el poder; pero, además, hemos de ser
conscientes de cuál es la actitud que el campesinado ha de adoptar si quiere
hacerles frente. Dentro del conﬂicto Demetrio vs. Jerónimo, el hijo obtiene
claramente las simpatías del dramaturgo. Así, cuando en los momentos
ﬁnales Jerónimo le ruega a Demetrio, a quien se llevan preso, que le pida
perdón, acatando su autoridad paternal, aquél se niega, ni siquiera le responde. Y es que Jerónimo no ha comprendido que para su hijo ser o no
ser un “hijo de perra” no consiste sólo en acompañar a moribundos o en
no ser codicioso, como se jacta su padre, sino que requiere el compromiso
activo con los suyos en los momentos de lucha, y precisamente eso él no
ha sido capaz de demostrarlo. Esta escena de la petición del perdón tiene
un correlato inverso a mediados de la obra, en el momento en el que Demetrio, antes de marcharse de su casa por las discrepancias con su padre,
le pide su bendición, la cual Jerónimo le niega. Ambos personajes no son
capaces de resolver el abismo ideológico que los separa y que los lleva a
actuar de modo muy diverso. Sin embargo, Vianna deshace esta oposición
entre lo “viejo” y lo “nuevo”. Es más, apunta hacia el futuro al mostrarnos
claramente cómo el pequeño Ranieri se esfuerza por seguir a su hermano por más que su padre se empeñe en hacerlo callar. La voz de Ranieri
pretendiendo emular a Demetrio es aquella con la que Vianna habla a sus
espectadores, invitándolos a unirse prácticamente a su discurso subversivo
y revolucionario.
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Maldonado Pérez con Por estos santos latifundios (PTCA 1975) vuelve a poblar la escena con conﬂictos campesinos, ocupaciones de tierras y
expulsiones de jornaleros. De nuevo sitúa frente a frente a los distintos
actores sociales, levantando una cerca que marca con exactitud los lindes
dentro de los que se mueven unos y otros. La acción transcurre previsiblemente en Colombia, país del autor, y el conﬂicto que dinamiza la acción y
el tratamiento que se hace de él no dejan lugar a dudas de las intenciones
revolucionarias del texto:
D1: injusticia social, pobreza

m

S: campesinos

m D2: nuevo contrato social

n
A: Árbol, Camino, Garza

m

O: mejora de su situación k Op: oligarcas y sus ayudantes*

(reparto de tierras, trabajos más dignos,
ﬁn de la opresión oligárquica, etc.)
* Este nutrido grupo de “actantes”69 que respaldan la acción represora y avasallante de los
latifundistas lo conforman personajes reales, de “carne y hueso”, como las Excelencias, los oﬁciales y
soldados, los chulos, el cura, denominado Cazador, los sirvientes de Teóﬁlo Undurraga (Mayordomo,
Absalón), en cuyas tierras del latifundio de San Marcos se desarrolla la trama. Junto a ellos aparecen
una serie de ﬁguras simbólicas, al modo de los autos sacramentales, y que serían: el Hambre, la Violencia, la Enfermedad y la Ignorancia.

A través de la conjunción de personajes simbólicos y materiales,
Maldonado Pérez construye su relato. Las distintas ﬁguras transitan por un
camino y gracias a los cruces que se producen entre ellos el dramaturgo va
conformando un panorama abigarrado donde se entremezclan las distintas
posiciones ideológicas y se patentiza la miseria de los trabajadores rurales.
Cada una de las tres jornadas que componen el texto se relacionan con un
69 Dado el profuso uso que haré de este tecnicismo o de alguno de sus derivados (“actancial”) a lo
largo de este ensayo, conviene perﬁlar sus límites conceptuales. Para ello me valdré de las aclaraciones
que Anne Ubersfeld introduce al respecto: “Antes de pasar adelante convendría no confundir al actante
con el personaje. De hecho:
a) un actante puede ser una abstracción (la Ciudad, Eros, Dios, la Libertad), o un personaje
colectivo (el coro antiguo, los soldados de un ejército), o una agrupación de personajes (por ejemplo,
los oponentes del sujeto o de su acción);
b) un personaje puede asumir simultánea o sucesivamente funciones actanciales diferentes
[…];
c) puede darse un actante ausente de la escena con tal de que su presencia quede patente en el
discurso de otros sujetos de la enunciación (locutores); es decir, para ser actante no es preciso ser sujeto
de la enunciación (es el caso de Astyanax o de Héctor en Andrómaca)” (Ubersfeld, 1998: 48).
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espacio diverso, que se asocia a una progresión en la toma de conciencia
revolucionaria. En los dos primeros actos la presencia de personajes simbólicos positivos cumple la misma misión de informar al espectador del nivel
de las injusticias cometidas, que justiﬁcan la invasión del latifundio por los
campesinos, y que se nos comunica al poco de comenzar la pieza.
En concreto, la ﬁgura del Árbol nos introduce en el mundo pervertido
del latifundista Undurraga, donde se preﬁere talar este naranjo antes que
permitir que unos niños harapientos, que buscan trabajo, se alimenten con
algunos de sus frutos. Las condiciones que el hacendado impone a la naturaleza son asﬁxiantes, domeñándola a su gusto y placer, y sometiéndola
a una lógica economicista que nada tiene que ver con las concepciones
tradicionales, nativas, del medio-ambiente. Se trata del paso de la naturaleza-hogar a la naturaleza-factoría. Pero, es más, el interés de Undurraga
por extraer el máximo rendimiento de sus tierras es paralelo a su afán por
demostrar que la propiedad sobre ellas le concede la capacidad de hacer
y deshacer tal y como le plazca, de ahí que se opte por la tala del naranjo,
por ejemplo. De esta ansia posesiva y poseedora dan buena cuenta las siguientes palabras del Árbol: “Son de don Teóﬁlo Undurraga [las naranjas],
el dueño de este latifundio. El dueño de todo esto, hasta más allá de donde
la vista no alcanza. ¡Los valles, los animales, la tierra, el río, y hasta mis
humildes naranjas! ¡Está prohibido! ¡No hay nada más que hablar!” (Maldonado Pérez, 1975: 16).
Si el Árbol nos ofrece una primera aproximación al estado de asﬁxia
social en el que se encuentran los campesinos, en la jornada segunda este
sentimiento de opresión se ampliará diacrónica y espacialmente gracias a la
intervención del Camino y la Garza. Maldonado Pérez aprovecha elementos de la fábula para adecuarlos a sus intereses políticos y lleva a escena
a una garza que entra perseguida por el cura, quien pretende cazarla. A
través de ella conocemos que la situación en el latifundio de San Marcos
no es sino un caso más entre la insostenible situación que se vive en todo
el país:
LA GARZA. ¡De todos modos te digo que los pájaros aprendemos más volando que un camino! Me conozco este país de cabo a rabo. Lo que sucede
aquí sucede en todas partes. ¡Por eso te digo que ya en este país no se puede
vivir! Si volamos a donde están los pobres, nada encontramos de comer.
Antes se lo bajan a uno en un descuido y se lo comen, porque ellos tampoco
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tienen nada que comer. Si vamos a las tierras de los ricos, un capricho de no
verte las plumas sobre el cielo y ¡pum! (Maldonado Pérez, 1975: 45)

La visión de la Garza la complementa el Camino —representado
como un anciano de largos cabellos y barbas—, quien ofrece una prueba
de cargo más contra la clase dirigente, en este caso ampliando el marco
temporal en el que se insertan los abusos:
EL CAMINO. Tengo más, muchos más años, si lo quieres saber. ¡Por eso
los caminos somos sabios! Si supieras las cosas que uno aprende atravesando
estos latifundios. ¡Miren, allí donde está esa crucecita mandaron a cavar una
vez un hueco, y metieron ahí al que lo había cavado! Así fue que le quitaron
este pedazo de tierra que era de él. Dijeron después que el hombre se había
ido con otra mujer. Pero eso nadie lo creyó. Por eso su mujer vino en la noche
y puso una cruz allí. Pero al otro día la arrancaron, pero de nuevo la volvieron a poner. Así, hasta que don Teóﬁlo Undurraga no tuvo más remedio que
aguantarse, porque todos los caminantes que pasaron hacían una cruz y la
ponían. (Maldonado Pérez, 1975: 44-45)

Al iniciarse la tercera jornada nos encontramos con que la acción
transcurre en torno a las cercas que han derribado los campesinos que
han ocupado las tierras. Allí aparecen tres ancianos indígenas que, a su
vez, profundizan en la explicación de en qué se funda el sistema actual de
propiedad rural, remitiéndose hasta las invasiones españolas: “INDÍGENA
1. Porque ellos, los de la lengua y la cruz y la espada, inventaron las leyes
y los tratados. Y en esos mismos libros vienen leyendo por generaciones
enteras. ¡Hasta hoy!” (1975: 67). Maldonado Pérez recurre a la revisión
histórica como medio de legitimación de la violenta respuesta campesinal,
trazando responsabilidades con implicaciones étnicas. De hecho, en la segunda jornada ya había aparecido otro personaje con rasgos indígenas, el
Abuelo, miembro de una familia que representa las masivas migraciones
internas campo-ciudad que se produjeron durante la segunda mitad del
siglo XX en buena parte de las urbes latinoamericanas. Al haber sido expulsados por la avaricia de otro hacendado, aﬁrma:
EL PADRE. Nos tocó la hora, como le ha tocado a tantos por allí. Don
Buenaventura Ramos [a propósito nótese el retintín paródico de los nombres
de los oligarcas] tiene una hacienda que va creciendo cada vez más, se va
extendiendo… Él presta plata sobre las cosechas, pero esos pedacitos cada
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vez más chiquitos no dan para pagar, entonces don Buenaventura corre las
cercas, hasta que llega el día, como nos pasó a nosotros, que nos encontramos del otro lado de las cercas, en el puro polvo del camino… (Maldonado
Pérez, 1975: 43)

Resulta bastante signiﬁcativo que el Abuelo sea mudo, expresándose
únicamente gestualmente, en un lenguaje que sólo entiende su hija. La
voz de los pobladores primitivos de aquella zona ha sido silenciada, hasta
convertirla en un débil resonar en las conciencias de sus herederos, quienes
al huir hacia la ciudad tienden a romper el vínculo sagrado con la tierra,
que les dotaba de una identidad singular: “LA MADRE. Dice que no [el
Abuelo], que son puras cosas bonitas construidas con puro aire de sueños,
que no son más que puras cosas aquí en la cabeza; que afuera nada de eso
es cierto, y que allá en la ciudad donde es la madriguera del hambre nos
perderemos por distintos, enfangados caminos, hasta no encontrarnos nunca…” (1975: 42).
Partiendo de la distinción introducida por Deleuze y Guattari entre
las nociones de “raíz única” y “rizoma”, el pensador martiniqués Édouard
Glissant desarrolla una aplicación particular en sus reﬂexiones sobre la
identidad y la “categorización de las culturas”. En concreto, sostiene que
existe una división entre culturas “atávicas” y culturas “compuestas”:
[…] la cultura atávica es aquella que parte de los principios de Génesis y de
ﬁliación, con objeto de buscar una legitimidad sobre una tierra que desde ese
momento se convierte en territorio. Estableceré la ecuación “tierra elegida =
territorio”. […] He relacionado el principio de una identidad rizoma con la
existencia de culturas compuestas, es decir, de culturas en las que se practica
una criollización. Pero en esas culturas, con harta frecuencia, advertimos una
oposición entre lo atávico y lo compuesto. (Glissant, 2002: 60)

En el contexto de Por estos santos latifundios el Abuelo y los ancianos
indígenas del tercer acto son representantes de una cultura atávica, incapaz
de renunciar a la tierra-territorio, que conciben, no sólo como un medio de
producción, sino como su anclaje al mundo y su conexión con el pasado
y el más allá. Se trata de un “axis mundi” vital que sirve de escenario y
motor para renovar el contrato genésico establecido entre los antepasados
y lo divino. De ahí su renuencia a abandonarlo y emigrar a las ciudades
(territorio propio de una cultura compuesta, que a ellos se les antoja caótica
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y vacua); o su profundo malestar al verse impelidos a errar por los caminos
buscando nuevos latifundios donde poder asentarse y trabajar. La cultura
compuesta de la Colombia del momento representa en este caso concreto
un motivo de angustia, al haber invadido y desposeído a los sostenedores de
la cultura atávica preexistente. O más exactamente, el problema proviene
de la confrontación entre dos culturas atávicas (la de los que “siempre”
estuvieron allí, y la de los “migrantes armados” europeos), que parecen
abocadas irremisiblemente a la convivencia. Pero más que dirigirse hacia
la construcción de una “sana” cultura compuesta, parece que sus pasos los
encaminan a una cultura compuesta espuria, donde unos avasallan al resto,
y donde las imbricaciones se producen, pero teniendo que afrontar siempre
unas sólidas reticencias que propenden a la jerarquización, la división y
hasta la exclusión. De modo que bien podríamos aﬁrmar con Edward Sapir
que: “Los mundos en los que viven las distintas sociedades son mundos
distintos, no simplemente el mismo mundo con diferentes etiquetas” (Kuper, 2001: 23). Estas dos comunidades se muestran incapaces de delinear
las sendas que sirvan de vías de comunicación entre ambas. Más que caminos, el poder oligárquico construye fronteras de espinos.
Junto a la incidencia en los efectos perversos de la colonización,
Maldonado reaviva la memoria histórica reciente para señalar cómo las
luchas partidistas no han hecho sino servir a los intereses de la oligarquía,
verdadera beneﬁciada por esos acontecimientos que marcaron y marcan el
siglo XX colombiano:
LA VIOLENCIA. Fue muy fácil el asunto. Les dijimos a los unos: acaben
con los de la vereda Alto Viento, porque son azules. Y a los otros, acaben
con los de la vereda La Juliana, porque son rojos. […]
EL CAMINO. Así fue como don Teóﬁlo Undurraga hizo este latifundio. Le
quitaron la tierra a todos los que por aquí vivían. ¡Y así hicieron allí atrás,
en la Trinidad, en el valle de Santa Librada, en la Quintana, en San Calixto,
y más adelante en Santa Juana, en San Pedro, y así por todos estos santos
latifundios! (1975: 58)

Claro que los campesinos también tienen sus recursos para burlar
al poder y entablar una pugna que, al menos, lo inquiete. Así, las ﬁguras
del Muchacho y la Muchacha muestran la suﬁciente entereza como para
subvertir una situación inicial de angustia (la muerte de su pequeño por
inanición) en un medio para transformar las causas que provocaron ese su209
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frimiento. De tal modo que cooperan con los sublevados ocultando debajo
del cuerpo del cadáver de la niña, que transportan en un ataúd, las octavillas
que reivindican que “la tierra es pal que la trabaja” (25).
Sin embargo la intención de Maldonado no es pintar un cuadro triunfalista, sino más bien desenmascarar los recursos que las clases dominantes
utilizan para acorralar y doblegar al pueblo. En este sentido, destaca la
explicación de un mismo mecanismo que a lo largo de la pieza encontramos desarrollado en tres casos. Nos referimos a cómo los poderosos saben
ganarse la voluntad de determinados elementos de extracción popular para
que sirvan a sus intereses —recuérdese aquí la cita de Bourdieu sobre los
peligros de hacer un uso rígido del concepto de clase—. En primer lugar,
aparece la pareja formada por Juan Longas, el Mayordomo (correlato del
Miguel Encargado de Cuatro cuadras de tierra), y Absalón, ambos vigilantes de la hacienda de San Marcos. Representan respectivamente el modelo
más negativo del “hombre hecho a sí mismo”, que no duda en cometer
todo tipo de maldades para aﬁanzar su posición individual, y el delincuente
común reconvertido en asalariado del patrón, amoral y cruel:
MAYORDOMO. No hay trabajo, pero sí les voy a enseñar una cosa: yo nacía
entre el barrial, ¡como ustedes! [se está dirigiendo a Nicolás y el Niño]. Pero
¿creen que yo, Juan Longas, era de los que me iba a conformar viviendo
entre el barro?
[…]
¡No! ¡Yo soy un hombre de ambición! Por eso he triunfado en la vida. ¡Miren! ¡Todo este mar de tierra está bajo mi responsabilidad! […] ¡Soy la mano
derecha y el hombre de conﬁanza de don Teóﬁlo Undurraga! Puro mérito
propio, aquí donde me ven. (1975: 28-29)
ABSALÓN. […] Allá se aprenden muchas cosas [en la cárcel]. Aprende uno
a volverse más dañao. (Ríe.) Allá fue que me bajé al primero. (Hace un gesto
de matar.) ¡Claro que en esta vida, cuando uno sabe hacer bien un oﬁcito,
pues siempre se levanta trabajo! (1975: 30)

Otro personaje que se ve atraído por los beneﬁcios de alinearse junto
al poder es el cura, no gratuitamente denominado en la pieza como el Cazador. Evoca a un tipo de miembro del clero que, proviniendo de una familia
humilde, reproduce un mensaje falsamente conciliador que sólo pretende
adormecer las conciencias y perpetuar el orden social existente. A él es a
quien visitan en un sueño las cuatro ﬁguras apocalípticas, que compiten
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entre ellas por ver quién es la más dañina. Sin embargo, al despertar, el
sacerdote ignora todo lo soñado, volviendo a sus preocupaciones banales
y evasivas:
CAZADOR. ¡Qué tonto he sido! A estas horas, ¿dónde andará mi esbelto
y bello pájaro? Por un momento estuve tentando a seguir tras esos hombres
[Dimas Hurtado, el Niño y Nicolás]. Pero la sabiduría consiste en eso: en
cerrar los ojos, en no ver, en no tratar de examinar la realidad. (Sale tras la
Garza.) ¡Nuestros caminos son los del cielo!(1975: 61)

Sin embargo, Maldonado Pérez no condena completamente a la Iglesia, pues poco antes de que el cura diga estas palabras hemos visto cómo
los campesinos a los que se refería en la anterior cita entraban en escena
portando una cruz que pretenden colocar en las tierras invadidas para demostrar que ellos también han sido cruciﬁcados como Jesús, el pobre. Una
vez más, la cruz vuelve a cumplir una misión de denuncia, de señalamiento,
que pretende hacer visible lo que estaba oculto y lucha por salir a la luz.
Por último, existe un tercer caso en el que se produce un trasvase de la
fuerza potencial de las clases populares a favor de los que ostentan el poder.
La leva forzada a una temprana edad se convierte en un medio idóneo para
formar soldados que asimilen como propios los intereses de los que gobiernan. Por ello, al ﬁnal de Por estos santos latifundios, cuando los soldados
retroceden ante una marea de campesinos armados con azadones y picas, el
Niño se pregunta: “¿Si se acordara el Nicolás, cuando tome el fusil, de que
él es un jornalero, uno de los nuestros?” (1975: 74-75). Efectivamente, en
la jornada anterior habíamos visto cómo el Sargento incorpora a sus ﬁlas
a este joven. Este tema es una de las preocupaciones básicas de la literatura marxista, por lo menos desde los tiempos de la Rusia de principios de
siglo XX, que entiende que a través del ingreso en un ejército burgués se
produce un proceso de “desclasamiento” de sus bases juveniles. De ahí la
insistencia en convencer a los soldados de que ellos también pertenecen a
la clase obrera y de que involucrarse en los conﬂictos de las clases dominantes (véase el caso de la Primera Guerra Mundial) no les reporta sino una
mayor alienación.
Las escenas ﬁnales de la pieza reproducen el encuentro entre los campesinos que han invadido el latifundio y diversos personajes denominados
“Excelencias”, cuatro en total, que dibujan el perﬁl de los representantes de
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la clase política, militar, económica (Teóﬁlo) o judicial. El choque aglutina
en un momento de alta intensidad melodramática a distintos personajes que
han aparecido a lo largo de la representación (la familia que emigraba a la
ciudad, el Niño), quienes optan por unirse a la batalla que está enfrentando a los campesinos y los soldados. El himno que entonan los personajes
positivos para concluir la obra pone un ﬁnal epifonemático que pretende
insuﬂar esperanza y rabia a los espectadores. De este modo, Maldonado
Pérez desarrolla con Por estos santos latifundios un discurso subversivo/
denuncia que concluye con un claro componente revolucionario. Convierte
así su drama en un arma arrojadiza, destinado a justiﬁcar el levantamiento
ﬁnal de los campesinos a través de la revisión de la estructura social y la
incidencia en lo que considera injusticias probadas.
Curiosamente, el tercer drama de ambientación rural, La agonía del
difunto (PTCA 1976), de Esteban Navajas, puede leerse como la última
etapa en un camino que comienza con la rebelión campesina sometida de
Cuatro cuadras de tierra, continúa con la victoria anunciada de Por estos
santos latifundios, y que concluye con la victoria efectiva de los jornaleros
sublevados y la muerte y humillación del patrón en la pieza de Navajas.
Con esta última pieza, Navajas hacía justicia a su identiﬁcación como
“un profesional del teatro político”, posición que se corrobora si tenemos
en cuenta los temas de obras anteriores: “el paro de los chaluperos de El
Banco, y el enfrentamiento de los mineros del carbón de Amaga con los
dueños de la empresa y el ejército. La agonía del difunto se inspira en las
luchas de los campesinos de la región del César” (Navajas, 1976: solapas).
Tenemos ante nosotros un drama grotesco con un excelente manejo del
suspense y con un peculiar humor negro, sustentado por el equívoco y la
politización. Un momento destacable en este sentido es aquel en el que Benigno golpea a Agustino al oírlo hipar por efecto del alcohol, y aduciendo
que los fuetazos se los da para que descanse su alma en pena. Además Benigno y Otilia desarrollan un proceso de animalización y empobrecimiento
del “cadáver” de Agustino. Esto es, la mortaja y el ataúd que utilizan son
paupérrimos; se reﬁeren a las extremidades del latifundista como “patas”
(44), en suma, se burlan así de las características que Agustino y Carmen
han utilizado regularmente para mofarse de los jornaleros. De hecho, la
irrupción de Benigno y Otilia en la casa del patrón se va produciendo cada
vez con menor respeto, hasta el punto de que Carmen exclama: “No sé que
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se han creído ustedes últimamente. Golpean la puerta como salvajes, entran
como caballos salpicando todo con agua y barro, ultrajan un muerto y dejan
costales regados por todos lados como si fuera la choza de ustedes” (Navajas, 1976: 42-43). Más allá del tópico horaciano que igualaba a través de
la muerte el palacio y la choza, en este caso es el factor político aquel que
posibilita la invasión, no sólo de las tierras, sino del feudo más privado del
oligarca, destruyéndolo gracias a la subversión paródica, hasta convertirla
en una “casa tomada” revolucionaria.
Navajas, antropólogo antes que dramaturgo, relataba así el origen de
la pieza a la revista colombiana Alternativa en una entrevista:
El tema se me ocurrió durante un viaje por las orillas inundadas del Magdalena entre Dorada y Magangué; los campesinos afectados no se encolerizan
ya contra el dios al que antes atribuían todos sus sufrimientos sino contra un
gobierno incapaz de ayudarlos y los terratenientes que los han echado violentamente de sus tierras sobre los pantanos y los arenales; el campesinado
del César no es más el rebaño sumiso y religioso y mi obra es un homenaje
a su lucha contra el terrateniente. (Alternativa, 1976: 18)

Se reproduce de nuevo el conﬂicto entre ganadería, vinculada a la
oligarquía, y agricultura, relacionada con los humildes. La expansión ganadera motiva la expulsión de los campesinos, quienes pasan a habitar las
zonas menos fructíferas (pantanos y arenales), arrinconados de nuevo en
los márgenes económicos y sociales. Pero en esta ocasión la reacción de
los jornaleros no se hará esperar y superará en ingenio a la malicia de los
patronos. Toda la obra se basa en un equívoco, en una reformulación del
tema del cazador cazado. La acción tiene lugar una tarde lluviosa en una
ﬁnca del norte de Colombia, concretamente en la parte superior de la casa
del hacendado Agustino Landazábal. El río se ha desbordado y dentro de la
habitación velan al patrón, Doña Carmen, su esposa, y dos colonos: Ñora
Otilia y Benigno Sampués. La idealización de unos y la degradación de
otros aparece claramente delineada ya desde las mismas caracterizaciones
que Navajas ofrece en las notas escénicas previas. Así se comprueba, por
ejemplo, al confrontar las descripciones de Doña Carmen y Ñora Otilia:
[…] Carmen, esposa de Agustino, mujer gruesa, de 50 a 60 años, bien representados. Sus facciones son abotagadas y dejan vislumbrar un remotísimo
ancestro negro. Tiene el pelo corto y ondulado, atirantado a los lados y por
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encima de anchos peines. Su gordura es fofa y de las mangas cortas de su traje de medio luto, emergen los antebrazos, como un par de jamones serranos,
salpicados por los hoyuelos característicos de la adiposidad laxa.
[…] Ñora Otilia es, como Doña Carmen, una mujer gruesa, si bien su robustez es de tipo diferente: apretada y fuerte. De su negro corpachón se desprende un tranquilo eﬂuvio de autoridad, difícil de contradecir. Posee una voz de
ritmos ﬂuctuantes, subrayada, de cuando en cuando, por mesurados gestos
de sus manos. Parece que dibujara en el aire ﬁguras que nunca termina o no
quisiera terminar. (Navajas, 1976: 9-10)

Conforme avanza la trama nos vamos enterando del contexto que
rodea a esa situación inicial: levantados los colonos de Landazábal, hartos
de soportar las expulsiones y demás injusticias, éste se ﬁnge muerto para
salvar la vida. Al mismo tiempo, intenta comunicarse con el ejército por
radio para que le envíen tropas. Con el mismo motivo envía por delante a
su capataz, Demóstenes, con una carta donde explica la situación. Los campesinos sublevados, encabezados por Avelino Méndez, se hallan cerca de la
casa, a los pies del monte, expectantes. Todos los intentos de Landazábal y
su mujer por ocultar la verdad del caso resultarán infructuosos puesto que
los jornaleros interceptan el mensaje que llevaba Demóstenes e inutilizan
la radio. Así pues, deciden vengarse de un modo ejempliﬁcante. Para ello
los dos representantes del pueblo, Otilia y Benigno —cuyo padre y esposa
murieron por la crueldad de Agustino—, hacen como si no supieran que
el hacendado está muerto, y comienzan a desarrollar las tareas rituales que
siguen a cualquier fallecimiento: duelo y rezos, amortajamiento y, ﬁnalmente, entierro, vivo, claro está. De este modo, el modelo actancial que
resume la acción sería:
D1: Avelino Méndez, sublevados, m
Demetrio, Natalia, pobreza,
explotación

S: Otilia y Benigno

m D2: justicia social, mejoras
materiales

n
A: Avelino, sublevados

m O: secuestrar y matar a Agustino k Op: Agustino
Carmen, Demóstenes, coronel
Lalinde, gobierno burgués
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Como se apreciará, la función del destinador la cumplen agentes de
naturaleza física, individual, a la par que conceptual. Ello se debe a que
tanto Otilia como Benigno se ven impelidos a cometer el asesinato a través
del consenso entre los campesinos levantados, dirigidos por Avelino; en
segundo lugar, por los recuerdos de los familiares perdidos; y, por último,
por una situación de miseria que recorre todas las fases de su vida hasta
llegar al mismo momento en el que transcurre la acción. Obviamente,
entre los oponentes se encuentra el propio Agustino y su esposa, pero,
además, aquellas fuerzas que apoyan sus intereses y que recuerdan que el
aislamiento en que actualmente viven se puede quebrar fácilmente, puesto
que sus acciones cuentan con el beneplácito de las fuerzas estatales. En
cuanto al objeto, debo introducir una matización: aunque Otilia y Benigno
son los encargados de secuestrar a Agustino, sacándolo de su casa metido
en el ataúd, se puede decir que la ejecución se desarrollará colectivamente,
por parte de todos los campesinos sublevados, puesto que, como señala
Benigno: “Los compañeros están esperando para llevar el ataúd hasta el
sitio donde nadie, nunca jamás, lo encontrará” (1976: 57). Y así, aunque he
indicado que los sujetos sólo son dos, la responsabilidad total de la acción
recae en el conjunto de los jornaleros, que reescriben con su operación una
Fuenteovejuna adaptada a la conﬂictividad social de los campos colombianos del momento.
La “esperpentización” de Agustino y Carmen se opone a la idealización de los personajes populares. En ese mirar por encima del hombro,
despreciativo, que Navajas proyecta sobre los latifundistas desempeña un
papel central la crueldad, que aparece ligada incluso a su concepción de la
afectividad. En una de las ocasiones en las que Benigno y Otilia se ausentan, y llevados por el alcohol, el matrimonio de terratenientes comienzan
a jugar a un divertimento lúdico-erótico, donde ella responde al apelativo
de “vaquita”. El juego consiste en representar las corridas que tuvieron
lugar en la celebración del matrimonio de ambos. Agustino hace de toro,
mientras que ella adopta el rol de los distintos mozos que se lanzan a torear.
En primer lugar, evocan la muerte del mocho Mendoza, corneado hasta la
muerte por intentar agarrar un billete de un peso que el terrateniente había
colocado en las astas del toro. Navajas aprovecha estos recuerdos para incidir en el componente sadista de ambos, quienes adoptan por lema: “¡Sin
muertos no hay ﬁesta buena!” (35). En efecto, durante las celebraciones
nupciales las muertes se repitieron (Juaco García, Quique Riaño), pero
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Agustino se sentía cómodo pudiendo recurrir a su dinero para acallar las
quejas de los diversos parientes. De entre todos los fallecidos en esta carnicería de estas bodas de sangre, Navajas resalta la ﬁgura de Demetrio, el
padre de Otilia y viejo músico:
AGUSTINO. […] El viejo Demetrio tocaba el bombardino en la papayera
de San Cayetano. La tercera noche… (Se atraganta con su propia risa.) La
tercera noche, me acuerdo, durante el fandango, al viejo Demetrio, en medio
de un porro, le estallaron los pulmones. Nunca había visto nada igual. La
sangre y pedazos de bofe salían a borbotones por la trompa del bombardino. (Vuelve a atragantarse. Se palmotea los muslos para acompasar las
risotadas.) Bebió y tocó durante tres días hasta que reventó. Que más da, el
viejo Demetrio ya no soplaba. Nadie se puede quejar. Llené cien veces su
bombardino con ron blanco y todos bebimos a su memoria. Su esposa salió
ganando, cambió su viejo aguardientoso por la novilla que le ofrecí a cambio
de su bombardino. (Navajas, 1976: 36)

En cambio, la idealización del campesinado no sólo se proyecta hacia
los personajes del presente, sino que aún con más fuerza se evidencia al tratarse la ﬁgura de Natalia, la esposa de Benigno, quien además ve resaltados
sus rasgos positivos al tratarse de una difunta, puesto que los que ya han
fallecido tienden a ser presentados bajo sus características más amables.
De ella dice Otilia:
La comadre Natalia Sampués era lo más querido por nosotros. Cuando el
hambre arreciaba más de la cuenta en una choza, se podía contar con el gajito de plátano verde que ella dejaba en la puerta sin pedir las gracias. Una
vez en el verano seco, la leche de una recién parida se secó por el hambre, la
comadre Natalia Sampués amamantó la criaturita, repartiendo el pecho de su
propio hijo. (Navajas, 1976: 13)

LA CIUDAD PALPITANTE: ESCENIFICACIONES DE LA CONTESTACIÓN OBRERA
Si ya el subgrupo de obras que enfocaban las luchas sociales desde
una perspectiva rural constituía un apartado importante dentro de la serie
de premiados en el PTCA, aquellos textos que enfocan el problema centrándose en el punto de vista de los trabajadores urbanos tiene una mayor
importancia cuantitativa, y, como ocurre con el subgrupo anterior, tienden
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a multiplicarse a partir de la década de los setenta. La obra con la que se
inicia esta tendencia dentro del premio es Un pequeño día de ira (PTCA
1962), del mexicano Emilio Carballido; a partir de ella se sucederán las
aproximaciones a la temática. Obviamente, serán objeto de nuestra atención todos los primeros premios que son susceptibles de incluirse en este
conjunto, y junto con ellos he seleccionado otros textos que recibieron
menciones; de tal forma que, aparte de la obra de Carballido, se analizarán
El avión negro (mención PTCA 1970 —año en el que la modalidad de
teatro quedó desierta por consenso—), de los argentinos Roberto Cossa,
Germán Rozenmacher, Carlos Sommigliana, Ricardo Talesnik, El asesinato de X (mención PTCA 1972), del Grupo Libre Teatro Libre, Un despido
corriente (mención PTCA 1972), del también argentino Julio Mauricio, y
Una casa en Lota Alto (PTCA 1973), del chileno Víctor Torres.
Para cuando Emilio Carballido (1925-2008) triunfó en el PTCA con
su Un pequeño día de ira ya era un dramaturgo reconocido, que habría de
convertirse en mentor de las nuevas generaciones con su fecundo transitar por un sinnúmero de prácticas dramáticas (teatro realista, fantástico,
brechtiano, experimental, etc.). En esta ocasión presentó un socio-drama
de temporalidad lineal, donde la inﬂuencia de Brecht no era aún demasiado visible,70 pero donde aprovechó recursos “convencionales” como la
empatía, los hechos históricos verídicos o el melodrama para defender un
mensaje ideológico subversivo. Estos mecanismos aparecen combinados
con una propuesta escenográﬁca que ha de huir del realismo por indicación
expresa del autor, recurriendo a estratagemas como la siguiente: “Los interiores serán carros de diversas dimensiones, que entrarán por la derecha
o por la izquierda, con una o dos paredes y todos los muebles y objetos
necesarios para dar la atmósfera del sitio” (Carballido, 1962: 11).
La acción transcurre en un pueblo costero del sureste mexicano en
1960, donde la estratiﬁcación social aparece claramente delineada, y en
el que ocurre un trágico acontecimiento que motiva la ira popular. El
argumento central fue tomado de un incidente ocurrido en una localidad
pesquera del Golfo de México, como el propio autor confesó al crítico
70 Bravo-Elizondo matiza que: “El agregado de que ningún personaje es caricatura, y que el
director debe tratarlos con imparcialidad, dan la tónica del estilo épico brechtiano” (1975: 70). Quizás
también se pueda relacionar con esta inﬂuencia la “literarización” del espectáculo que se produce al
introducir la ﬁgura del narrador.
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Oswaldo Augusto López en una entrevista: Cristina, señora adinerada, dispara a Ángel, el hijo de un pescador, cuando lo descubre robando fruta en
su huerta. Uno de los dilemas en torno a los que gira la acción es dilucidar
si el tiro —certero, en medio de la frente— fue realizado a posta o si, como
deﬁende la propia Cristina, apuntó al aire.
Volviendo a la división de los habitantes del lugar, López ha agrupado
a los distintos personajes según este factor:
La clase aristocrática en el pequeño pueblo controla los medios de producción y a ella también corresponde la autoridad civil y militar; los miembros
de esta clase son los dueños de los tres bancos, de las dos compañías extranjeras y la “modesta” compañía nacional, de las tierras y las casas, al mismo
tiempo que ejercen su inﬂuencia sobre la policía, el ministerio público y la
iglesia. Don Máximo Quiroz, […] es el presidente municipal y Jesús Alamino es el agente del ministerio público. Ambos hombres están al servicio de
los caprichos de la clase alta, personiﬁcada principalmente por Doña Cristina
Cifuentes de Vargas, a quien el pueblo llama “la Bruja”. [Junto a ellos habría
que destacar a la otra autoridad, la religiosa, representada por el cura]
La clase media del pueblo está compuesta de Don Calixto Avelar y Don
Marcelo Ruiz. El primero es comerciante en telas, ferretería, sombreros y
lámparas y es padre de cinco hijas. […] El segundo se ocupa en negocios de
azúcar, conservas, jabón y vinos, y es padre de Marcelo junior, de 22 años de
edad. (López, 1975b: 30-31)

El resto de los caracteres pertenecen a la clase popular, principalmente: pescadores y sus esposas, empleados, camareros, policías o niños. Sin
embargo, Bravo-Elizondo simpliﬁca la estratiﬁcación social, aduciendo
que lo esencial es la posición que adoptan una vez que se produce la muerte
del niño (“El autor se ha valido de dos grupos sociales para enfocar su crítica. La división en estos dos grupos se da por la dinámica de la acción, más
que por el status social”, y más adelante: “La participación en la revuelta,
de Marcelo Ruiz, hijo, los bancarios, la profesora, los pescadores indican
claramente la unión de los segmentos de la población que no reconocen diferencias de clases, sino conjunción de voluntades para retornar la justicia
a su lugar”, Bravo-Elizondo, 1975: 63, 71-72). En cualquier caso lo que
sí se evidencia es una separación radical entre las más altas esferas de la
población y las medianas y populares, motivadas eso sí por el “asesinato”
del niño.
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Digo “asesinato” porque esta es la interpretación que promueve el
autor a través de datos que favorecen la inculpación de Cristina (su sangre
fría, su actitud colérica, el hecho de que fuera una excelente cazadora, dudas
de su propio marido). Pero a través de la muerte del niño el autor pretende
ir más allá, aunque sea a través de un efecto catártico; pretende señalar las
estructuras que han posibilitado que ese hecho se haya producido, pretende
indagar en las deﬁciencias del sistema gracias a la complicidad sentimental
del público. Como resume López: “Carballido usa el tema del martirio de
los inocentes cuyas muertes se transforman en símbolos de sacriﬁcio y
repercuten en la vida de los pueblos. […] Lo signiﬁcativo de la muerte de
Ángel no es el hecho en sí, sino la causa de ella” (López, 1975b: 34).
Efectivamente, la aquiescencia entre aquellos encargados de administrar la justicia (Máximo Quiroz y Jesús Alaminos) y los poseedores de los
medios de producción (Cristina especialmente) se torna evidente cuando
los primeros se resisten a tratar como una rea más a la segunda, creyendo
a ciegas en su inocencia, a la par que aducen criterios relacionados con la
decencia para sacarla del calabozo. De tal modo que el proceso judicial
concluye, aceleradamente, que el incidente de la muerte de Ángel no fue
sino un accidente, y para corroborar esta interpretación de los hechos se
aprovechan del dolor y la impotencia de los padres, quienes acaban dándola
por buena por escrito. Es más, Carballido hace que Quiroz y Alaminos carguen con una culpa moral sobre la ejecución del crimen, puesto que fueron
ellos quienes le dieron la idea a Cristina de disparar contra los ladrones de
fruta: “MÁXIMO. Mira, no te pongas así. Cuando veas un ladrón, échale
una descarga de perdigones en las nalgas, y verás como no vuelven…
ALAMINOS. Claro, Cristina, un escopetazo de sal…” (Carballido, 1962:
23).
Junto a estos dos personajes, el cura representa a otra de las fuerzas
que se alían con el poder económico. El dramaturgo critica el discurso
secularmente promovido por una parte del clero católico que apela a la
resignación cristiana para sobrellevar los distintos males que, en muchos
casos, tienen unos culpables bien deﬁnidos. Es más, no sólo insiste en el
perdón debido a Cristina, sino que la exculpa en parte al culpabilizar a los
padres:
CURA. […] La culpa la tiene la educación que ustedes dan a esos niños.
La falta de respeto a la propiedad. Ahora están coléricos y la violencia es
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muy mala consejera; ya ven a esa pobre mujer, que sufre terriblemente por
un momento de… imprudencia. (A Fulvio.) El perdón que has dado va a
ser tu mejor premio. Verás que Dios te da el consuelo, tienes que resignarte
con esta prueba que te envía; hay que conformarse con sus santos designios.
(1962: 55)

Sin embargo, Fulvio rechazará la postura del sacerdote, para acto
seguido, tomar conciencia del error que ha cometido al admitir la tesis
del accidente. En esos instantes conocen la noticia de que han encerrado
al loco Diódoro. Este hecho será la chispa que producirá el levantamiento
deﬁnitivo (antes se habían cometido pequeños actos de rebeldía como
arrojar piedras a las ventanas de la cárcel, o acudir masivamente al entierro
de Ángel) de buena parte de la población de la localidad. Bravo-Elizondo
atribuye al apresamiento de Diódoro este papel de revulsivo, de gota que
colma el vaso:
La crisis la provoca el encarcelamiento del loco Diodoro quien retiene las
características simbólicas atribuidas a los deﬁcientes mentales, su carácter
bufonesco y el desempeño de un papel vital, en los momentos en que la
normalidad aparece trastocada.
[…] Diodoro es la fuerza vital, “irracional”, más espontánea del pueblo. Él
va más allá de la simple protesta y por ello es encarcelado. De los personajes
de la Revolución, es un homónimo de Emiliano Zapata, con una reacción visceral, intuitiva ante la injusticia y no contaminada por ideologías o posturas
políticas foráneas. (Bravo-Elizondo, 1975: 68)

Si el cura representaba un ayudante indirecto, sutil, a la labor opresiva de las clases dominantes, Diódoro hará lo propio apoyando al extremo
opuesto del espectro social. Junto a ellos, Carballido sitúa a una serie de
personajes que evolucionan a lo largo de la obra, decidiéndose a tomar
partido por los humildes en el último momento. El caso de Marcelo Ruiz
junior, hijo de uno de los más prósperos comerciantes del pueblo, resulta
signiﬁcativo. Antes de que se decida a apoyar a Fulvio y a quienes lo siguen en su intención de sacar de la cárcel a Diódoro, Marcelo junior había
dado ya tímidas muestras de no estar dispuesto a seguir las directrices que
le marcaba su padre: por ejemplo, pretende hacerse médico, aunque su
padre preﬁera que continúe con el negocio familiar y deje los estudios. De
otro dato simbólico signiﬁcativo nos enteramos al principio de la obra: la
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única empresa comercial de que tenemos conocimiento que haya ideado
tiene que ver con la compra-venta de juguetes. Además, en otro momento
aparece regalando una cesta de abarrotes. Todos estos rasgos humanizan al
carácter, de tal modo que cuando lo vemos entre la muchedumbre de pescadores, meseros, criadas, etc., que corren a liberar a Diódoro no desentona,
puesto que su ﬁlantropía ha quedado patente a lo largo de la obra. No sólo
las fuerzas económicas que están con el poder se resquebrajan, también las
que hacen las labores de vigilancia. Así los policías toman conciencia de
que ellos también son “pueblo”, y optan por entregar las llaves de la celda
donde se encuentra Diódoro a los asaltantes de la prisión. De este modo,
Carballido reconoce la posibilidad de sumar adeptos a la causa popular,
gracias a la incorporación de parte de la burguesía y a la “desideologización” (en el peor sentido que Marx otorgaba a la palabra “ideología”) de
las fuerzas del “orden”.
Tanto López como Bravo-Elizondo coinciden en que existe un tema
central acompañado por varios temas secundarios, pero diﬁeren al explicitar cuáles son estos últimos. Por un lado, López centra su atención en las
historias de amor entre Rosa y Luis, Reina y Nicolás, que retratarían las
“vicisitudes y angustias de la clase obrera mexicana” (López, 1975b: 29).
Los problemas de la primera pareja provienen del hecho de que Luis está
casado, con un hijo, y su esposa no está dispuesta a concederle el divorcio.
Los bajos fondos y el crimen pasional se mezclan en la historia de Nicolás
y Reina: él acaba de salir de la cárcel tras cumplir una sentencia de tres
años por haber acabado con la vida del amante de su novia. No obstante,
ambas situaciones concluyen felizmente, produciéndose la reconciliación
amorosa. López opone el amor de las clases populares, puro y capaz de
superar todas las barreras, a la falsedad de la relación entre Cristina Cifuentes y Onésimo Vargas, su esposo, de modo que lo que parecían elementos
románticos, casi folletinescos, acaban teniendo una interpretación política
a la luz de la conﬂictividad de clases. En cambio Bravo-Elizondo incide
en los aspectos históricos como elementos secundarios que sostienen el
desarrollo de la acción central de la pieza. Así, arguye que:
El tratamiento que el autor entrega a los subtemas, especialmente al fracaso
de la Revolución, es muy sutil. Diódoro, según los comentarios se volvió
loco al presenciar el asesinato de Obregón (p. 57). Él protege el quiosco
del pueblo al ver acercarse a las autoridades, Máximo y Alaminos, porque
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éstos han vendido la ciudad de los gringos (p. 57), idea que queda latente al
ﬁnalizar la obra, pues los pescadores comentan los abusos de las “compañías
gringas” que trabajan el camarón del Golfo. Luis conversa, en la misma escena, con Rosa informándole que no pueden sindicalizarse debido a que los
Bancos “dicen que somos empleados de conﬁanza” (p. 85).
Estos comentarios que aparecen desperdigados y luego reaparecen al ﬁnal
tienden a enfatizar las disposiciones de la Constitución de 1917, como la
defensa del suelo y subsuelo, la pesca en el Golfo, y los derechos laborales
de sindicalización. (Bravo-Elizondo, 1975: 71)

Finalmente, los acontecimientos desembocan en el castigo de quienes
favorecieron el encubrimiento del crimen de Cristina: a ella la asaltan en su
casa para posteriormente encarcelarla, mientras que a Quiroz, Alaminos y
sus familias los expulsan del pueblo. La ira desatada lleva a que se cometan
algunos excesos según el punto de vista de Fulvio:
NARRADOR. Están acabando de echar a Máximo y a su familia. Les pegamos a todos, y los hicimos que se fueran caminando.
FULVIO. Y… ¿el abogado?
NARRADOR. Lo emplumamos, con miel de las colmenas de Cristina. Y lo
dejamos irse en su coche, con su mujer y sus hijas. A ellas, las manoseamos
y les rompimos la ropa. También rompimos todos los vidrios del coche.
FULVIO. Yo no quise entrar en eso. (Carballido, 1962: 63)

Sin embargo, para el dramaturgo las mejoras que se logran tras todos
estos acontecimientos (cambio de presidente municipal, quejas abiertas
de los trabajadores contra las injusticias laborales y sociales, prisión para
Cristina) no son suﬁcientes puesto que aún se mantiene en el poder una
democracia maquillada, con “simulacro de elecciones” (67), que vende el
país a las compañías norteamericanas, y en la que, en deﬁnitiva, las clases
populares no han conseguido una participación positiva en los mecanismos
del poder. Por todo ello, Carballido observa la victoria obtenida más como
un acicate, como un ejemplo de lo que puede conseguir la rabia revolucionaria; de ahí que al ﬁnal de la pieza invite abiertamente a la rebelión al
aﬁrmar a través del narrador: “Las parejas se hacen, o se rehacen. El hilo
frágil, resplandeciente y enmarañado de las pequeñas vidas individuales
sigue desenredándose. Pero hubo un día de ira. Sólo un pequeño día de ira.
[…] ¡Podría haber uno grande” (1962: 69).
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Las piezas que obtuvieron menciones en el PTCA de 1970 se publicaron en un volumen único titulado Tres obras de teatro. Allí se agrupó la
ya mencionada El avión negro, Flores de papel, del chileno Egon Wolf, y
La mueca, de Eduardo Pavlovsky. Todas ellas tienen en común el hecho
de que los distintos integrantes de la ciudadanía de los márgenes cercan a
los sectores pudientes, acomodados. Para un análisis detallado he seleccionado El avión negro, ya que es en la que mejor se aprecia la situación de
conﬂictividad socio-laboral que nos preocupa en este capítulo. Aun así, me
referiré brevemente a los otros dos dramas que conforman el tomo recopilatorio. En Flores de papel Wolff juega con lo grotesco para contarnos la
siguiente anécdota: Merluza, un mendigo, se ofrece a llevar los paquetes
de la compra a Eva, una solterona acomodada, quien habita en un coqueto
apartamento. El cariño de ella hacia él va creciendo poco a poco hasta
intentar acercarlo a su modo de vida. No obstante, la iniciativa la llevará a
depender cada vez más de Merluza, quien pasa de una personalidad tímida,
con sentimiento de inferioridad, a dominar a Eva, obligándola a aceptar sus
caprichos. El drama concluye con una completa mutación del apartamento:
ahora parece más bien un asentamiento de mendigos, repleto de las ﬂores
de papel que confecciona Merluza. Eva, vestida de novia, y Merluza, vestido del guerrero Ukelele, se marchan hacia el río a comenzar su nueva vida
como pareja. Para Myra S. Gann (1989: 35) el ﬁnal de la obra ofrece una
escena que no resulta característica de ninguno de los mundos de ambos,
entendiendo que se incide en la idea de la transformación necesaria para
que un nuevo orden aﬂore.71
En cuanto a La mueca, digamos que básicamente la trama narra cómo
cuatro personajes (Turco, Sueco, Flaco y Aníbal) irrumpen en un apartamento de un matrimonio bien avenido, Carlos y Helena, con el propósito
de someterlos a distintas situaciones tensas y grabarlas para reﬂejar en una
suerte de cinema verité extremo las reacciones de ellos. Aunque se reaﬁr71 Myra S. Gann centra su atención en un aspecto particular del drama en su artículo “Meaning
and Metaphor in Flores de papel” (1989). En concreto, subraya la identiﬁcación de un elemento metafórico, el canario enjaulado, con dos referentes: Eva y Merluza. Aﬁrma que ambos personajes son
víctimas de sus situaciones sociales, al tiempo que son capaces de desenvolverse como victimarios.
Esta aﬁrmación hace que asevere: «What Eva and El Merluza have in common appears to me to be
the following: they are both imprisoned by their respective social classes, and having both “learned”
entrapment as a way of life, each wants to entrap the other: Eva in order to satisfy her hunger for companionship, El Merluza, in order to avenge himself of wrongs done to him by the stratiﬁed society in
which they live» (Gann, 1989: 31).
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man en su posición de estetas, creadores, no como políticos, sostienen que
se han interesado en ellos particularmente porque representan de una forma
modélica una clase social destinada a desaparecer, llena de vicios (mentiras,
egoísmo, etc.). Como se comprobará, uno de los factores más reseñables
que otorga uniformidad al conjunto de los textos incluidos en Tres obras
de teatro viene dado por la sensación de debilidad de los acomodados y
la agresividad con la que se relacionan con ellos las clases populares. Sin
embargo, esto no quiere decir que se produzca una idealización de estas
últimas, como enseguida veremos al tratar de El avión negro.
La pieza representó un antes y un después dentro de la historia de la
dramaturgia argentina. Ciertamente, inicia la etapa de producción que va
desde 1970 y 1975, en la que el compromiso político sube a escena decididamente gracias a creaciones como Chau Papá, de Alberto Adellach, Ceremonia al pie del obelisco, de Walter Operto, La gran histeria nacional,
de Patricio Esteve, o El Sr. Galíndez, de Pavlovsky. Martini y Mazziotti han
trazado el perﬁl de los autores que se adscribieron a esta tendencia:
Los emisores de esta dramaturgia —se trata en la mayoría de los casos, de
un teatro de autor— pertenecen a la clase media intelectual y progresista del
momento. Algunos provienen de la literatura y otros de la práctica teatral
misma. Son jóvenes, entre veinticinco y cuarenta años, y el teatro constituye
su herramienta política. Como intelectuales, son herederos del compromiso
sartreano y ﬁeles representante de la ideología revolucionaria de la época
y como productores dramáticos, los acerca al realismo del ’60 la voluntad
de denuncia y los separa la estética, intencionadamente antinaturalista, y la
formulación ﬁlosóﬁca de una utopía. […] Se lee una constante: la voluntad
de hacer un teatro de arte que no se enrole en ninguna política partidista de
manera explícita pero que funcione como una apelación directa al receptor.
(Martini, Mazziotti, 1995: 137)

Los autores juegan con dos virtualidades históricas, que no obstante
contaban con grandes posibilidades de que ﬁnalmente se produjeran si
tenemos en cuenta el contexto de la Argentina del momento: en primer
lugar, que Perón regresara de su exilio de quince años —al ﬁnal serían
dieciocho—; y, en segundo lugar, que, al anuncio de esta llegada, se produjera una movilización multitudinaria de las clases populares (“los negros”,
“los grasitas” de Evita), que pusiera en jaque al orden gubernamental,
como ya ocurriera el 17 de octubre de 1945, cuando la Plaza de Mayo de
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Buenos Aires se vio abarrotada durante horas por aquellos que pedían la
liberación de Perón, mandado detener por el presidente Farrell. En efecto,
nada de descabellados tenían estos planteamientos hechos en los inicios de
la década de 1970, puesto que tan sólo unos años después, en 1973, Perón
regresaría no sólo al país, sino también a la presidencia (su tercer mandato),
hasta su muerte en 1974. Es más, la conﬂictividad política creciente conduciría a la terrible masacre de Ezeiza, del 20 de junio de 1973, orquestada
por los gérmenes de lo que devendría en la siniestra Triple A para “dar la
bienvenida” al dirigente, que estaba a punto de llegar al país. Por otra parte,
el título del drama hace referencia a que, como explican los propios autores
en una nota introductoria: “A la caída del régimen peronista, la imaginación
popular forjó el retorno del líder exiliado, Juan Perón, en un avión negro”
(VV. AA., 1970: 11).
La obra indaga en doce cuadros (en ellos se percibe la inﬂuencia
brechtiana, pero también la de los sketches porteños, como ha apuntado
Esteve, 1995: 122), enlazados a su vez a través de los cantos de una murga
como la que solía acompañar a los “negros” históricos en sus manifestaciones, en los efectos que tendría en los distintos sectores de la población el
anuncio del regreso de Perón, además de denunciar al régimen gobernante.
Esto no quiere decir que El avión negro constituya un elogio de “los negros” y de los peronistas en general. En la nota introductoria, a la que hace
un momento aludía, se lee claramente:
ACLARACIONES NECESARIAS
Ésta es una obra sobre el peronismo. El peronismo es un movimiento popular
que estuvo en el poder en la Argentina desde 1945 hasta 1955. A pesar de
su falta de lucidez ideológica y de ser conductores, en el mejor de los casos,
reformistas, este movimiento signiﬁcó cierta participación de la clase obrera
en el poder político y fortaleció en los trabajadores su conciencia de clase.
(VV. AA., 1970: 11)

Por ello, creo acertada la opinión de Martini y Mazziotti, quienes opinan que la obra se escribió desde el punto de vista de la izquierda liberal,
lo que hace que Perón aparezca como “un fantasma inoperante y caduco,
los peronistas son sucios, peligrosos y revanchistas y aquellos que creen
en la vigencia del movimiento, como el personaje de Lucho, están solos,
frustrados y prontos a caer en el delirio” (Martini, Mazziotti, 1995: 140).
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Hay que hacer, sin embargo, dos precisiones: en primer lugar, Lucho es el
“hombre del bombo”, aquella ﬁgura típica de las protestas callejeras de los
peronistas, que con su instrumento marcaba el ritmo de las canciones. En la
obra malvive en un cuarto de un conventillo, intentando revivir el pasado,
golpeando su bombo y hablando con un ausente Perón. En segundo lugar,
las riadas de “negros” aparecen en la obra como una fuerza incontenible,
pero también ciega y destructiva, que arrasa por donde pasa. En este sentido, Norma Woodward apuntaba al comentar el primer cuadro:
The separation between the present proletarian masses (the neighbors) and
the romanticized former Peronists (Lucho) is introduced implicitly, both in
the thematic antagonism between them as the workers initially bang on the
walls to protest Lucho’s drum and in their structural separation by the tenement walls. The allusion, subtle and somewhat vague at ﬁrst, later becomes
clearer and explicit. The opening scene, then, introduces the oppositional or
dialectical theme and structure between “el pueblo” and “los otros”, between
the Peronists and Perón, and between the old guard and the contemporary
Peronists. (Woodward, 1987: 19-20)

Por su parte, el cuadro titulado “La familia” ofrece un buen ejemplo
de la idea de destrucción que aparece aparejada a las masas que se maniﬁestan por las calles. Nos sitúa en el salón de la casa de una familia de
clase media alta, que anteriormente habíamos conocido en el sketch “La
sirvienta”, donde se subrayaba su clasismo. Sin embargo, en esta ocasión,
pasarán de su inicial arrogancia a la humillación, a plegarse enteramente
a los deseos de los manifestantes. La familia la componen Padre, Madre,
Marcelo (hijo) y Mónica (hija). De Marcelo se destaca su indiferencia junto
con su homosexualidad. De Mónica se nos dice que observa con curiosidad
la marcha y el ajetreo que hay en la calle. Los padres, al ver la fuerza y el
número de los manifestantes, empiezan a aceptar las peticiones de aquellos
que entran en la casa. Así, Manifestante 1 acaba obteniendo el permiso
materno para llevarse, a través de la ventana, a Mónica, quien se niega rotundamente, pero en vano. Manifestante 2, en cambio, irrumpe en el hogar
pidiendo comida. La cobardía de los padres los conduce hasta confusiones
irrisorias, grotescas:
MANIFESTANTE 2. […] ¿Y? ¿Tiene algo?
MADRE. (Por el hijo.) Está el nene, pero no sé si usted…
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PADRE. El señor quiere decir algo para comer.
[…]
PADRE. Llevá al señor a la cocina y que elija lo que le guste… Vaya, señor,
vaya. Está en su casa. (VV. AA., 1970: 107)

Los dramaturgos tampoco se olvidan de aﬁlar su pluma contra Evita
y el populismo. De este modo, trasvisten psicológicamente a Marcelo, haciéndolo parodiar a la antigua primera dama en uno de sus discursos:
HIJO: ¡Qué país aburrido!… (Mira la venta distraídamente y se le ocurre
con qué entretenerse. Se cerciora de que no viene nadie y se asoma a la ventana.) ¡Mi pueblo querido! ¡Mis descalcitos!… ¡Dios me ha encomendado la
sagrada misión de guiarles!… ¡Los conduciré hacia la meta que es la razón
de mis afanes: prosperidad, felicidad y justicia para todos!… ¡Mi pobre
pueblito, mis morochitos!… ¡Yo seré vuestra estrella, vuestra guía, la luz
que iluminará el camino! (Vuelve la cara un momento, tentado, se contiene y
prosigue.) ¡No daré paz a mi cuerpo hasta que hayamos triunfado…!
[…]
¡Yo soy lo que ustedes siempre han necesitado: una reina!… ¡Una joven y
hermosísima reina! (Levantando los brazos.) ¡Viva la reina! (VV. AA., 1970:
108)

Pero a la ridiculez del ofrecimiento, se responde con la violencia y el
humor negro, que no dejan lugar a dudas sobre las intenciones corrosivas
de los autores:
VOZ MANIFESTANTE 3. (Ronco, brutal.) ¡Tiren al comilón!
Manifestante 2 empuja al hijo por la ventana con aire indiferente y sin dejar
de comer. La madre contiene una exclamación. Entra el padre.
PADRE. ¿Y Marcelo?
MADRE. Salió. (VV. AA., 1970: 109)

La presencia de los “grasitas” signiﬁca la progresiva desintegración
de la familia acomodada, su desaparición entre las hordas descalzas, que
la fagocitan en su inmensidad. Hija, Hijo y Madre se pierden así en una
marea humana oscura, que tiene mil pies y mil brazos, más que mil caras,
y que apabulla por su naturaleza indómita. En efecto, al ﬁnal de la pieza,
inserto en la dinámica de ceder a la voluntad de los “negros”, el Padre
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acabará consintiendo que el Manifestante 2 se lleve a su esposa, mientras
la manosea abiertamente en presencia de su marido. La manifestación se
presenta de este modo como una fuerza incontenible que, paradójicamente,
barre la ciudad ensuciándola. En tanto que se la representa como una fuerza
llena de mugre y harapos, y en tanto que su voracidad engulle a quienes
le salen al paso, la imagen que se nos transmite de estos peronistas resulta
ambivalente puesto que, por un lado, se digniﬁca su roña como símbolo que
es del trabajo manual, que a su vez se opone a la “sucia” pulcritud de la
Familia, y, por otro lado, al mostrarse como masa animalizada, se duda de
su capacidad para representar una alternativa política seria, que beneﬁcie
al pueblo sistemáticamente, más allá de sus exabruptos puntuales contra el
poder. Las palabras de la investigadora Claudia Kaiser-Lenoir subrayan la
animalización a la que hago referencia: “Contemplando [El avión negro] la
realidad desde una perspectiva deformante, entronca más bien con el estilo
de los esperpentos y de la comedia grotesca. […] para los autores de esta
obra, la expresión de una realidad histórica en la que el orden se ha vuelto
paradoja y la certidumbre extravío, sólo es posible en la caricatura grotesca” (Esteve, 1995: 123). En cualquier caso, de lo que no se duda es de la
fuerza “negra”, capaz de provocar una subversión inmediata en la jerarquía
social: “CANCIÓN DEL CHUPE-CHUPE. […] Enciendan los faroles/ y
empiecen a alumbrar/ a todos los bacanes/ que vamos a colgar./ Y vayan
concentrando/ en la avenida Alvear/ a todas las patucas/ que vamos a voltear” (VV. AA., 1970: 111).
Como sabemos, El avión negro constituye un juego de historia ﬁcción, que analiza el impacto que tendría en la sociedad argentina una presunta vuelta de Perón y la puesta en pie de sus seguidores más ﬁeles; pero,
además, ofrece una radiografía de la situación política del momento, que
evidencia una falta de fe por parte de los autores en todas las alternativas
presentadas. En este sentido, la pieza muestra una tendencia destructiva,
puesto que el rechazo a todas las opciones que disputan por dirigir el país
resulta patente. No obstante, la agudeza de Cossa, Rozenmacher, Sommigliana y Talesnik los lleva a presentir que el movimiento que puede triunfar
es el peronista, como en efecto ocurriría posteriormente, pero siempre dentro de esa inestabilidad característica de la política argentina de aquellos
años. Por ello, nos ofrecen estampas de las reacciones de los distintos
oponentes a la vuelta al poder de Perón, repasando una amplia franja de
la pirámide social: desde la clase media alta (representada por la familia,
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o González, el empresario que se esfuerza en vano por atraer los dólares
de un importante inversor), la clase media de los profesionales (el dentista,
que acaba asesinando a la paciente que se alegra al escuchar la marcha de
los manifestantes, y que teme que con el nuevo gobierno se le arrebate su
negocio), o componentes del proletariado que, no obstante, se esfuerzan
por servir a los intereses de los que están por encima de ellos. En este
último grupo encontramos tanto al dirigente sindical al que se le conmina
a encabezar la marcha y que, sin embargo, opta por intentar reventarla en
connivencia con el Gobierno, como el personaje de Rosato, quien se ha
unido a un partido de ultraderecha, siendo un simple dependiente, o mejor
dicho, un dependiente simple. En manos de los ancianos ultra-conservadores es sólo un pelele brutal, que actúa violentamente a la voz de sus amos,
a modo de un miembro de un fascio de combate:
VIEJO1. Fíjese bien, Zabaleta… (A Rosato, por el muñeco [que representa a
un “negro”] azuzándolo como a un animal para que se eche sobre la presa.)
¡Al descamisado, Rosato, al descamisado! (Rosato, transformado en una
bestia sanguinaria, se abalanza sobre el muñeco. Le pega, lo escupe, lo patea, lo ametralla, lo estrangula, le salta encima, le mete los dedos en los ojos,
lo levanta en vilo y lo arroja violentamente contra el piso, se echa encima y
lo muerde. Viejo 2 lo mira con asombro. Viejo 1 lo observa con satisfacción,
pero con cierto desagrado por el exceso.) (VV. AA., 1970: 85)

Pero, sin lugar a dudas, donde mejor se representa la unión de los
distintos sectores en contra del peronismo es en el cuadro titulado “Las
perchas”, donde los creadores recurren al mecanismo brechtiano de la ruptura de la identiﬁcación actor-personaje-espectador, que “transforma a la
audiencia en una masa de hipnotizados” (De Toro, 1987: 31). El actor que
conduce la escena aparece en primer lugar caracterizado como un obispo,
que ante la violencia opta por volver la vista hacia lo divino. Al punto, se
despoja de la sotana, transmutándose en un general, quien pide en cambio
“orden, responsabilidad y conﬁanza” (VV. AA., 1970: 97), a la par que se
reﬁere a los revolucionarios “inﬁltrados”. La siguiente caracterización es la
que representa al empresariado, el Hombre del traje gris, que apuesta por
el discurso del desarrollismo y de la posterior distribución jerarquizada.
A éste le sigue la ﬁgura del Hombre en mangas de camisa, un tecnócrata,
quien da paso a su vez al Hombre desnudo. Este último ha cambiado su
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forma de hablar, sustituyendo los tecnicismos del anterior o el tono grandilocuente de los predecesores de ése, por un tono popular, jergal a veces:
“¿Pero de qué se quejan…? Si en este país no moría el que no quiere… Si
todo el mundo empilcha como duques… Si con lo que sobra en los tachos
de basura morfan todos los pibes de Biafra… Si cada vez hay más Fiat 600
en la calle… Si las villas miserias están repletas de televisores… ¿De qué
se quejan, eh? ¿De qué se quejan…?” (VV. AA., 1970: 98).
Se demuestra así cómo detrás de las excusas y explicaciones de diversa índole (religiosa, política, económica, etc.) se esconde un sentimiento
de desprecio clasista, que aglutina a todas las ﬁ guras aparecidas durante el
cuadro. Reza la séptima verdad peronista: “Ningún Peronista debe sentirse
más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un Peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca”. El
descreimiento por y la denuncia del “estado burocrático autoritario” (Guillermo O’Donnell) instaurado por la Revolución argentina (1966-1973),
dirigida a principios de 1970 por Juan Carlos Onganía, resulta palpable en
este sketch, donde se repasan las distintas ramiﬁcaciones del poder gubernamental, para concluir que se basan en una misma concepción negativa de
las capas sociales más humildes.
Pero ante el embate de estas últimas, la defensa de los poderosos no
se basará sólo en el encubrimiento, las excusas o la propaganda ideológica,
sino que pasará a la acción, más bien, a la represión. En los cuadros “El
orden” y “Las torturas” arremeten contra la tiranía de un estado policial,
donde el absurdo y la violencia son sus señas de identidad. En el primer
caso, un Funcionario interroga a un Hombre, al que acusa de venir de la
manifestación. La lógica idiotizante implantada por los militares ha triunfado y más que a cualquier razonamiento político, se apela al simple “ordeno
y mando” bajo el que ningún intento por buscar entablar un diálogo puede
resultar fructífero. El recelo paranoide como forma de gobierno se ha instalado en el país:
FUNCIONARIO. (Aplacado.) Está bien, le voy a dar una ayudita. (Pausa.)
Mire, la cuestión es ésta… Nosotros somos revolucionarios, ¿entiende?,
porque las estructuras, ¿no?… Pero, al mismo tiempo, somos democráticos,
porque nuestro estilo de vida… ¿Estás claro? Cristianos, profundamente
cristianos, por supuesto que sin exageraciones ni desviaciones… Imbuidos
de un sano nacionalismo. Sano, ¿me comprende? ¿Usted sabe lo que quiere
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decir sano? (Pausa.) Una ﬁlosofía liberal, sin caer en los vicios propios…
(Pausa.) Cooperación internacional, dentro de los límites… (Pausa.) Autodeterminación, salvo en los casos… (Pausa.) Y, por encima de todo, los
ideales… ¿Comprende?
HOMBRE. (Ansiosamente.) ¡Sí, sí, comprendo perfectamente!
FUNCIONARIO. (Toca un timbre.) Bien. En realidad, eso no tiene importancia. Lo importante no es entender, sino obedecer. (Entra el funcionario 2.º.)
Páselo al calabozo.
HOMBRE. (Espantado.) ¿Yo…? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
FUNCIONARIO. Por las dudas… (VV. AA., 1970: 58-59)

La misma sensación de impotencia se plantea en “Las torturas”, donde dos servidores de la dictadura se intercambian el papel de bueno y malo
a lo largo de un interrogatorio. Por supuesto, se trata de una representación
de segundo grado, los personajes hacen como si realmente uno de ellos
estuviera más inclinado que el otro a atender a los intereses del prisionero.
De hecho, pactan en escena quién desempeñará uno y otro rol. Pero la evidencia más notoria de lo inconsistente de estas identidades falsarias llegará
al ﬁnal del cuadro, cuando sea el propio Bueno quien se vuelva duramente
contra el torturado de una forma totalmente cínica: “¡Ni nada, de nada, de
nada! Porque aquí, les guste o no les guste, habrá paz, habrá leyes, habrá
caridad, y habrá amor, mucho amor, mucha fe y no habrá otra salida que
el diálogo. (Desaforado al corazón, a la platea.) ¡Hay que hablar, hay que
hablar!” (VV. AA., 1970: 122). Norma Woodward aporta las coordenadas
históricas que enmarcarían esta perversión dialógica entre los diversos
sectores sociales:
In 1964, General Ongania had outlined in the “Doctrina de West Point” the
functions appropriate to the Armed Forces. They included the preservation
of Christian spiritual and moral values, the guarantee of public order and
internal peace, and the economic and social development of the nation in
cooperation with civil authorities. These doctrines were effected during his
Presidency from 1966 to 1970, but the increasingly repressive nature of his
government and worsening economic conditions so combined to exacerbate
tensions between the military and the people, that in 1968 Ongania responded with a new policy, comunitarismo solidarista. It sought to establish public participation and unity through syndicalism and “dialogue” between the
populace and the government. The rightist nationalism characterizing his go-
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vernment rejected parliamentary and party systems and accepted functional
or corporatist structures under an authoritarian State directing national life in
the absence of the people’s ability to self govern. (Woodward, 1987: 27)

Hasta aquí he detallado la visión y las críticas que El avión negro
ejerce tanto contra el poder político establecido como contra las fuerzas
emergentes. En tercer lugar, en los sketches “Comité Central” y “Los viejos” se ridiculiza y se dan por acabadas otras dos alternativas más, que se
sitúan en los extremos opuestos del abanico ideológico. La marca de caducidad de estas opciones se resalta desde el momento en que sus principales
representantes resultan ser ancianos, casi impedidos. La excepción a esto la
representa el personaje de Rosato, a quien he hecho mención arriba. Pero,
como ya dije, él sólo es un títere en manos de los ideólogos de la ultraderecha. Al mismo tiempo, la propia escenografía se encarga de remarcar
la idea de decrepitud. Así, en el inicio de “Comité Central”, leemos: “Un
despacho polvoriento. Libros de vieja encuadernación, varios cuadros de
tipos antiguos, bigotudos. Un lugar oscuro, lleno de moho. Una mesa y sillas destartaladas” (VV. AA., 1970: 60). Las críticas contra los comunistas
en este cuadro focalizan la inoperancia de las resoluciones que adoptan los
tres ancianos —todos emigrantes, por cierto— que integran la cúpula del
partido. Ante la creencia ingenua de que los manifestantes esperan conocer
la opinión de su formación se afanan por redactar una declaración; pero
ésta se reduce a un simple acto burocrático (tras una discusión optan por
el formulario de declaraciones número siete, que habla de acción de masas
y paz). Norma Woodward encontraba en la representación de estos comunistas la esceniﬁcación de una micro-historia de la ineﬁcacia del Partido
Comunista argentino, atenazado por una serie de diﬁcultades:
The Party had attempted to superimpose European socioeconomic development on a non-analogous Argentine class structure. It had fragmented
over whether to work through its own organization or to follow the Third
International’s guidelines to align and work through bourgeois coalitions and
political fronts. It further isolated itself by its emphasis on urban over rural
sectors. Additionally, because anarchist, socialist and Marxist ideologies
were associated with immigrants, there was a tendency for second generation
Argentine families to reject them as “foreign” and therefore incompatible
with aspirations toward a nationalist Argentine identity. Thus beleagured by
regional and ideological fragmentation and a “foreign” image, the Commu-
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nist Party grew little in size or inﬂuence over the years. Consequently, by
1969, young Marxist extremists were organizing wings independent of the
main party and dedicated to subversion and strike provocation in frequent
cooperation with extremist Peronist movements. (Woodward, 1987: 23)

En cambio, los fascistas no se limitan a sentarse a esperar, debatir sobre antiguas controversias o redactar un documento; ellos sí que pasan a la
acción, por más que uno esté en silla de ruedas y el otro en una camilla. Al
ver pasar a los manifestantes, no dudan en actuar como despiadados francotiradores: “Rosato comienza a tirar enloquecidamente. Viejo 1 toma un
arma y dispara. Viejo 2, que se cansó de pedir un arma, le quita el frasco
de suero a la enfermera y lo tira como una granada. El apagón coincide
con la supuesta explosión del frasco” (VV. AA., 1970: 88).
Pero, paradójicamente, este constante rechazo de las opciones políticas que rastrean los dramaturgos (peronismo, estado burocrático autoritario, el comunismo del Partido, fascismo) evidencia la construcción de
una propuesta ideológica a través de la negatividad, esto es, se ataca a un
amplio espectro de las tendencias políticas para resaltar que existen otras
formas de gobernar. De este modo, la obra se puede traducir en un apoyo
implícito a la izquierda liberal de la que nos hablaban Martini y Mazziotti.
Esto no quiere decir que los autores, y a pesar suyo, no sean conscientes de
que son los justicialistas quienes cuentan con mayores opciones de tumbar
a la dictadura impuesta por la “Revolución argentina”; de ahí que la última
acotación aﬁrme: “El ruido del bombo ahora sigue creciendo con el ritmo
que se escuchó a través de toda la obra, crece y crece inunda toda la sala
para hacerse ensordecedor, insoportable” (VV. AA., 1970: 123).
Como se recordará, al tratar sobre Torquemada, de Augusto Boal, se
hizo referencia al volumen recopilatorio Teatro latinoamericano de agitación, en el que se agrupaban las menciones del PTCA de 1972. Pues bien,
ahora es el momento de analizar las otras dos piezas que integraban este
tomo: El asesinato de X, creación colectiva del Grupo Libre Teatro Libre
(LTL), y Un despido corriente, de Julio Mauricio. Ambas abordan la conﬂ ictividad laboral existente en Argentina en los últimos años de la década
de 1960 y los primeros del siguiente decenio. En esencia, las dos reproducen los tópicos de la lucha obrera dentro de un sistema político autoritario:
persecuciones, torturas, hipocresía y tergiversación gubernamental, invitación a la revolución y la resistencia, etc. Las coordenadas ideológicas en
las
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se mueven son idénticas, aunque el lenguaje que emplean para patentarlas
diﬁera.
Así, El asesinato de X resulta ser un excelente ejemplo de aplicación
del sistema brechtiano al contexto histórico latinoamericano, hasta el punto
de que, para De Toro (1987: 95-97), la obra cumple con buena parte de los
requisitos de convergencia con el sistema del dramaturgo alemán, ya sean
estructurales (estructura profunda y abierta), ideológicos (discurso subversivo/revolución, saber revolución, referencialidad actual), relacionados con
la actuación (ruptura de la identiﬁcación entre actor/personaje/público, uso
discursivo, gestual y mímico del Grund Gestus72), o elementos de epicidad
(aparición de narradores, títulos de los cuadros o llamadas de atención sobre lo ﬁcticio de la acción representada). La supersecuencia actancial que
ofrece De Toro como resumen de la obra sería la siguiente (a la que le he
añadido el vector que ayuda a conforman el triángulo ideológico, es decir,
la que conduce del objeto al destinatario):
D1: condiciones laborales

m

S: X

m

D2: Obreros

n
A: Obreros, estudiantes

m

Objeto: Paro activo

k

Op: Sistema/Secretario General/
Policía/Torturador/Maestra/Locutora
(De Toro, 1987: 156)

El ﬁnal abierto y la muerte del sujeto informan de que los objetivos
que subyacían bajo el paro activo —que evidentemente sólo es un medio
para mejorar las condiciones laborales— no se han conseguido; pero al
mismo tiempo invitan a los espectadores a continuar la lucha. De hecho, la
frase que cierra la pieza no puede ser más explícita en este sentido: “UNO.
Hasta aquí, nosotros. De aquí en adelante, todos” (VV. AA., 1972: 62).
72De Toro ofrece algunos ejemplos de esta práctica: “Por ejemplo, la estudiante con las manos en la
cabeza y vuelta hacia la pared, reﬂeja la cárcel, el interrogatorio y la tortura. Las máscaras que se ponen
los actores en el cuadro IX, contradicen el texto que están recitando. Mientras éste habla de tranquilidad
y restablecimiento del orden, las máscaras revelan la monstruosidad de ese orden que ha sido restablecido con una masacre de obreros. El texto de la maquinaria, revela un gesto base: el sistema automatiza y
aliena a los individuos. De aquí, que el único que camina normalmente, es el que ha logrado quitarse la
máscara. A la vez, revela imposibilidad de escapar del sistema que brutaliza la colectividad” (De Toro,
1987: 153).
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La propuesta del LTL se acerca al trabajo del Grupo Teatro Escambray y a la nueva concepción dramática surgida a raíz de la “meditación
del 68”. Una buena prueba de ello es la misma nota introductoria que antecede al texto y donde se hace especial hincapié en la importancia de la
autoría colectiva, la búsqueda de nuevos públicos y la relevancia de estos
en la construcción del propio espectáculo, la necesidad de una escenografía
materialmente pobre y de la ausencia de artiﬁcios que puedan entorpecer
el mensaje, que, por otra parte, se aﬁrma como un medio de cambio de la
realidad, como un objeto de choque ante la propaganda del enemigo de
clase.
En cambio, Un despido corriente recurre más bien a la indagación
psicológica, al “realismo”, en suma, a un lenguaje más “aristotelizante”,
por más que ofrezca rasgos cercanos a Brecht como la división en cuadros
con títulos con ﬁn expresado o la siguiente apreciación didascálica:
El discurso de Godoy será interpretado sin apoyaturas en el cinismo o en la
hipocresía. El personaje dice en serio lo que dice. […] Claro que en la vida
real, el personaje no expondría su discurso de esta manera, mostrando tan
descarnadamente la invalidez ﬁlosóﬁca y cientíﬁca de su argumentación.
Pero el teatro ha de ser realista, y entonces el discurso dice realmente lo que
en el fondo implica cualquier discurso de esta especie en la vida real una vez
eliminada la hojarasca que distrae. (VV. AA., 1972: 182).

Esta obra, con respecto a creaciones anteriores como Motivos, La
forma adecuada, La mentira o La valija, supuso una profundización en la
plasmación de la revolución: “Si dividiéramos la obra de Mauricio en dos
etapas, antes y después de Un despido corriente, sería justo decir que en la
primera etapa habla de las diﬁcultades para hacer la revolución, de los que
no se atreven, y en la segunda, de los que la hacen” (Conjunto, 1973b: 91).
Posteriormente, y siguiendo esta línea, escribiría Los retratos, que volvió a
obtener una mención en el PTCA, esta vez en la edición de 1973.
En cualquier caso, ambos dramas recogen el tenso ambiente entre
grupos de obreros y el gobierno argentino vivido en los años de Onganía,
Levinsgton y Lanusse. La pieza del Grupo LTL. parte de un acontecimiento
histórico tan signiﬁcativo como las manifestaciones proletarias y estudiantiles de mayo de 1969 conocidas como el “Cordobazo”. Por su parte, Mauricio pergeña una anécdota anónima, que la revista Conjunto resumía así:
235

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

En Un despido corriente un obrero es despedido por una discusión que
sostiene con el capataz. La empresa considera esto como un simple despido
que no trasciende el nivel de lo cotidiano. Sin embargo, un pequeño grupo
de sus compañeros decide abandonar el trabajo como muestra de solidaridad.
Pedro, quien más asoma como protagonista en la obra, se muestra indeciso
entre la posibilidad de perder su empleo, igual que otros personajes de las
obras anteriores de este autor, y su responsabilidad como compañero de
trabajo. Carmen, su mujer, como ya hemos señalado, es otra de las mujeres
destinadas al trabajo doméstico, pero en esta obra las contradicciones se
agudizan, la lucha de clases se plantea directamente.
[…]
Pedro se decide a abandonar el trabajo. Miguel termina en la cárcel, donde es
torturado y ﬁnalmente asesinado. Godoy [el patrón] brinda su “Discurso sobre principios heredados y conciliación de clases”, y mientras cuatro obreros
hacen guardia de honor al cadáver de Miguel, se escucha la voz del capitalista que declama: “Amígos míos, el problema de las clases no es más que un
problema de amor y de resignación cristiana”. Es evidente la contraposición
del texto y la imagen. (Conjunto, 1973(b): 93)

Por supuesto, y por más que los dos textos se reﬁeran a la realidad
argentina del momento, ambos proyectan su mensaje (discurso subversivo/
revolución) en un nivel internacional, continental cuanto menos, a través de
las continuas apelaciones a la conciencia de clase, de la noción de solidaridad internacional entre el proletariado. Es más, en el caso de El asesinato
de X son los propios autores quienes admiten haber realizado cambios en
el texto tras la representación del drama en Argentina, Chile, Bolivia, Perú
y Colombia, clariﬁcando el lenguaje, perdiendo carga localista, todo con el
objeto de convertirla en “un documento político, material para el análisis,
elemento más para la guía de la práctica mediata o inmediata que tiene
como ﬁn la liberación de los pueblos, la revolución” (VV. AA., 1972: 22).
Como han demostrado Foucault y otros, el camino que ha conducido
hasta el desarrollo del estado del bienestar ha representado una sensible
mejoría en aspectos tan importantes como la salud o la educación; pero,
paralelamente, ha introducido nuevas formas de control estatal, plasmaciones de la “microfísica del poder”, que han usurpado parcelas de decisión a
la familia, evidentes cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, el triunfo de la
medicina química y academizada, frente a los tradicionales medios caseros,
o cuando se consideran las distintas legislaciones sobre la obligatoriedad
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de la enseñanza hasta cierta edad. Aprovechando esta oportuna penetración en la célula familiar, los sistemas dictatoriales de cualquier signo han
utilizado sobre todo la educación como un medio de difundir sus ideas y
de combatir las del enemigo. Pues bien, tanto los miembros del LTL como
Mauricio, denuncian la utilización de estos recursos propagandísticos en
sus respectivas obras.
En El asesinato de X la crítica resulta evidente en el cuadro titulado
“La escuela”, donde la Maestra representa la voz de la dictadura, a pesar
de loar una ristra de “Derechos del Ciudadano” que, según ella, el Gobierno asegura a cualquier argentino. La chispa salta cuando los alumnos
comienzan a cuchichear sobre el asesinato a manos de la policía del padre
de uno de los compañeros de clase. La respuesta que la educadora da a la
situación reproduce la combinación entre hipocresía y represión que emana
desde el propio Gobierno: “MAESTRA. La gente. ¡La policía! Son datos
demasiado vagos. Además, en esta cátedra, Educación Democrática, ustedes han aprendido que en nuestro país existe la justicia, quien debe juzgar
los delitos y castigar a los culpables, sean quienes sean. Por otra parte, no
voy a permitir que en mi clase se deforme la libertad que he otorgado y
la transformen en libertinaje” (VV. AA., 1972: 36). En efecto, este doble
proceder, que busca tergiversar la verdad cuando no acabar directamente
con el oponente, opera a lo largo de toda la pieza, de modo que junto con
cuadros con títulos tan expresivos como “La represión” o “La tortura”, encontramos otros como “Funeral” y “La prensa”, donde el comportamiento
de los representantes de la dictadura enmascara sus verdaderas ideas y
sentimientos. De tal modo, que el Secretario General del Movimiento se
permite decir estas palabras en el sepelio de un obrero caído: “Luchad,
compatriotas, pero dentro de los marcos que nuestro sistema propone. […]
Contened vuestras infantiles impaciencias, ahora que el diálogo aún no es
imposible. Que la muerte de este hombre sirva de ejemplo, y a la vez, de
escarmiento para aquellos que quizá bienintecionadamente ponen su inteligencia y su valor al servicio de ideologías extremistas” (VV. AA., 1972:
28). Evidentemente, cualquier gesto de dolor de estos hombres resulta falso, hasta el punto de que el fotógrafo que acude para inmortalizar el evento
tiene que advertirles: “Primer plano, por favor lloren, recuerden que están
en un entierro” (VV. AA., 1972: 29).
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Conectando con este último sketch, introduciré el tema de los medios
de comunicación que, en las manos de los gobernantes, constituyen otro
aparato perfectamente engrasado desde el que divulgar sus intereses partidistas (véanse los cuadros “El sistema” —donde se aborda el tema de la
presión imperialista—, “Comentarios del Cordobazo”, o “La televisión”).
El enfrentamiento de clases que sostiene toda la obra, y que se concreta en
el asesinato de X, hace que el drama actúe como un contra-medio informativo, como una alternativa de difusión del punto de vista obrero. Esta
función del texto se explicita a lo largo de la misma obra en el cuadro “La
televisión”, donde un dirigente sindical pone en apuros con sus sinceras
respuestas a la locutora que lo entrevista. Para potenciar el mensaje se
intercalan dos breves episodios, representados en otro sector de la escena,
referidos a la traición a la causa obrera del Secretario General de la CGT, o
a las detenciones y torturas. Son los mismos componentes del grupo quienes conﬁesan su asunción de la misión de desenmascarar al poder: “¿Cuál
es el planteo? Violentar la tendencia a la amnesia general, fracturar el
adormecimiento, colaborar para impedir la pasividad. Los instrumentos de
alienación del Estado funcionan como canales de evasión, donde el hombre
descargue y olvide su indignación ante los hechos” (VV. AA., 1972: 20).
En cuanto a Un despido corriente, las diversas líneas de la trama (el
despido de Gerardo, la toma de conciencia de Pedro, las voces de los capitalistas enfrentados al proletariado, las reivindicaciones de Miguel, el héroe
positivo) conﬂuyen en dos hechos opuestos que se confunden al ﬁnal de
la pieza: la tortura y asesinato de Miguel, y el “Discurso sobre principios
heredados y conciliación de clases” que pronuncia Godoy. Centremos un
momento nuestra atención sobre este texto. Si en El asesinato de X tenemos que la ﬁgura de la maestra actúa como una representante en un nivel
micro del poder de la dictadura, adoctrinando a sus pupilos, en el caso de la
pieza de Mauricio será Godoy quien adopte este rol y pretenda reproducir
esta situación de enseñante-enseñado en el discurso ﬁnal. No solamente
las condiciones de enunciación serán similares (uno se sienta y habla, los
demás escuchan sin poder contradecir o matizar el mensaje del otro), también el contenido de lo expresado se equipara: ambos pretenden demostrar
que el gobierno argentino asegura las mejores condiciones de vida para sus
ciudadanos, y que esa tranquilidad idílica sólo puede resultar alterada por
elementos espurios, agitadores, “agentes del desorden” los llama Godoy
(p. 285). Su discurso destaca dos puntos en particular, que corroboran su
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papel de garante del orden establecido. En primer lugar, tiende a reproducir
la jerarquía que impera en la división social en el escenario de la empresa
(“Una Empresa es algo así como la sociedad en pequeña escala”, 285). De
esta forma, observamos cómo la dictadura continúa su fuerte injerencia
dentro de la vida de los argentinos, prolongando en la escena laboral lo
comenzado en la educativa. En segundo lugar, la división social, extremadamente escalonada, encuentra su aval en la religión. De tal modo que la
jerarquización entre las distintas clases emana directamente de la divinidad. En resumen, aquel “por la gracia de Dios” tan bien conocido por los
españoles. Mauricio identiﬁca una vez más a la religión con ese “opio del
pueblo”, que respalda al poder dictatorial:
GODOY. En cuanto a ustedes, que pertenecen a las clases inferiores… Es bueno que sepan esto: La superioridad ajena no es fruto de la casualidad, ni obra
de la injusticia. Es la consecuencia de un orden social que Dios ha inspirado
a nuestros mayores. Y si ustedes aman verdaderamente a Dios, que implica
el amor al prójimo, tienen que sentir profunda alegría por la superioridad del
otro y por la mayor abundancia de bienes de que goza. Este reconocimiento
les tranquilizará el alma y los hará sordos a la inﬂuencia de agitadores cargados de orgullo y de envidia que tratan de inﬁltrar en un odio irracional a las
clases superiores de la sociedad. Amigos míos, el problema de las clases no
es más que un problema de amor y de aceptación cristiana. (288)

En ﬁ n, tanto El asesinato de X como Un despido corriente, representan dos tentativas contra-discursivas enfrentadas a la Revolución argentina,
y enfocadas ambas desde la lucha sindical. Se presentan como productos
contra-informativos, que se esfuerzan por desenmascarar las estrategias
propagandísticas de la dictadura y las instituciones que la sostienen. Frente
a ellas, reformulan dramáticamente las propuestas de los obreros, quienes se
convierten a su vez en su principal público. El grupo LTL y Mauricio
presentan un “teatro de agitación” dispuesto a minar desde dentro la represión dictatorial desatada contra el proletariado. A diferencia de El avión
negro, no centran la revolución por venir en un grupo concreto, desprestigiado por otra parte, sino que buscan aglutinar al máximo número de trabajadores, partiendo de una fuerte conciencia de clase que se cataliza a través
de la relectura, desde una perspectiva de izquierdas, de un acontecimiento
histórico reciente (el “Cordobazo”) y de la presentación de un conﬂicto
laboral ﬁcticio, pero que remite a numerosos casos reales.
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Para cerrar este epígrafe he elegido el drama al que le fue concedido
el primer premio del PTCA de 1973: Una casa en Lota Alto, del chileno
Víctor Torres (1934). Una de las muchas peculiaridades de esta pieza reside
en el contexto histórico en el que se desarrollan las acciones que detalla: el
periodo de la Unidad Popular, el Chile de Allende. Frente a localizaciones
espacio-temporales adversas para la causa obrera, el contexto chileno de
principios de la década de 1970 ofrecía perspectivas de mejoras sensibles
a este sector de la población. Por ello, su objetivo ideológico no es tanto
mover al levantamiento contra el Gobierno, como reﬂexionar sobre la situación de las organizaciones de izquierdas. Se trata, más que de un texto
de enfrentamiento, de uno de análisis, de autoexploración, aunque también
contenga un componente de denuncia contra las otras opciones políticas
que se consideran que atentan contra la causa proletaria. En efecto, estos
objetivos condicionan la estructura de la obra, de tal modo que, tras una
presentación, que tiende a reforzar el distanciamiento brechtiano, se entrecruzan cuatro tramas, que a su vez pueden agruparse en dos conjuntos:
aquellas que señalan a los enemigos externos del movimiento proletario,
y esas otras que apuntan hacia los posibles conﬂictos internos que pueden
debilitarlo. El mensaje de conjunto pretende convocar a los trabajadores a
defender su posición de clase frente a los embates propios y ajenos, profundizando en ella y superando los obstáculos, bien por un enfrentamiento
frontal (enemigos externos), bien gracias a una conciliación dialéctica
(enemigos internos). Es más, los ﬁnes ideológicos perseguidos quedan detallados directamente por el propio autor en un texto introductorio, donde
leemos:
Esta obra es el resultado de observaciones hechas durante dos meses en Lota.
El autor formó parte de un equipo integrado por cientíﬁcos (antropólogos,
sociólogos) y gente de teatro. La investigación se realizó en diversos niveles
de la población lotina: dirigentes sindicales y políticos, autoridades civiles
y eclesiásticas, mineros, empleados, ejecutivos, estudiantes, pobladores,
mujeres, niños.
Una casa en Lota Alto quiere mostrar especialmente dos aspectos de aquella
realidad:
a) Los problemas derivados de las carencias materiales (herencia del sistema
capitalista).
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b) El anticomunismo latente o expreso que se advierte en algunos sectores de
izquierda y, obviamente, en grupos de centro y derecha.
La obra pretende crear conciencia sobre aquellas situaciones y señalar la necesidad de una actitud unitaria de la izquierda para enfrentar a sus enemigos
comunes.
Una casa en Lota Alto está dedicada a Atahualpa del Cioppo, que dirigió la
investigación. (Torres, 1973: 13)

Efectivamente, fue el teatrista Del Cioppo quien motivó aquella
experiencia de investigación de campo (sociológica, psicológica, económica) en la ciudad de Lota, que luego revirtió en la producción dramática.
Anteriormente, Torres, químico de profesión, había estrenado un par de
piezas breves (El futbolista, en 1966, y El Krumiro, en 1967) con el grupo
de la Central Única de Trabajadores. A pesar de ello, en varias entrevistas
hechas a raíz de la consecución del premio (Otero (b), 1973; Vidal, 1973),
confesaba guardar varios textos dramáticos en sus gavetas. Piezas como:
Los desterrados, La clínica, Jornada presidencial, Los ontólogos, Malezas
en el jardín electoral, La llaga en el dedo. No obstante, varios de estos
dramas, aunque aún sin esceniﬁcar, se habían dado a conocer en diversos
premios dramáticos. El mismo Torres hace un recuento de estos triunfos:
«Mi primera obra de teatro —recuerda nuestro entrevistado— la escribí en
1965 y trataba de un dictador. La mandé al Concurso Gabriela Mistral de la
Municipalidad de Santiago y obtuve un segundo premio. Al año siguiente
gané el primer premio en el mismo concurso con La clínica, y también el
primer premio en el concurso “Pedro de Oña” de la Casa de la Cultura de
Ñuños. Posteriormente obtuve un premio en un concurso de la Universidad
Católica y nuevos primeros premios en los concursos “Gabriela Mistral” y
“Pedro de Oña”. En 1971 gané el Concurso Nacional de Teatro Social organizado por la CUT con La guardia nocturna y en 1972 obtuve el premio
del concurso convocado por el Departamento de Cultura de la Presidencia
de la República con la primera versión de Una casa en Lota Alto. Era una
pieza de 30 minutos de duración que luego desarrollé y envié a La Habana».
(Vidal, 1973)

Uno de los aspectos de Una casa en Lota Alto que ha reseñado la
crítica reiteradamente es su condición de pieza “imperfecta”, artísticamente
hablando (Garzón Céspedes, 1974; Dorr, 1973). Sin embargo, este defecto
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quedaría minimizado por su contenido ideológico, por la necesidad de
difundir rápidamente su mensaje entre el mayor número posible de integrantes del proletariado. Sobre este particular ha comentado lo siguiente
Nicolás Dorr, uno de los miembros del jurado de aquella convocatoria del
PTCA:
Con respecto al Premio Casa de las Américas, fue para mí un alto reconocimiento que me nombraran jurado. Desgraciadamente no me complació en
absoluto el resultado del premio. Una casa en Lota Alto, era algo interesante
como asunto, pero su estructura teatral era de un nivel aﬁcionado. Yo creo
que inﬂuyó en los otros dos jurados para escogerla el hecho de que era una
pieza chilena y en Chile ocupaba la presidencia ese gran hombre de Nuestra
América, Salvador Allende. Creo que la elección tenía más bien un matiz de
solidaridad política, y también un gusto por un teatro no elaborado que se
entendía por algunos en aquellos tiempos como revolucionario estéticamente. Mi discrepancia con el jurado sólo estuvo al nivel de los análisis privados;
públicamente el premio se entregó por unanimidad. Sin embargo, para mi
resarcimiento, las piezas que yo defendía en inquietante soledad, como posibles ganadoras, quedaron mencionadas y publicadas bajo el título Caminos
del teatro latinoamericano. Allí están autores tan reconocidos como Julio
Mauricio y Osvaldo Dragún. Lo aleccionador de aquella experiencia es que
ese premio ha quedado en el olvido, tanto la obra como su autor. De todos
modos aquel certamen me permitió conocer y hacer amistad con dos teatristas sobresalientes: Santiago García y Augusto Boal. (Gallardo Saborido,
2008d)

Así pues, los propósitos revolucionarios de la pieza la vinculaban
ideológicamente a la Revolución cubana, que, a su vez, simpatizaba con el
proyecto de Allende. De hecho, el propio Fidel Castro había visitado la ciudad de Lota en noviembre de 1971. Allí dio un discurso (18 de noviembre)
en el que enfatizó este sentimiento de hermandad cubano-chilena:
A nosotros nos conmueve profundamente recordar que cuando nuestra patria,
aquel 17 de abril, cuando los mercenarios armados y dirigidos y apoyados
por los imperialistas invadieron nuestra patria, los obreros de estas dos minas, a 8000 kilómetros de distancia, que sólo conocían de Cuba el nombre,
que sólo conocían de la Revolución cubana las noticias que de allá llegaban
—tal vez fragmentarias, tal vez tergiversadas—, decretaron 48 horas de huel-
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ga en apoyo de la Revolución Cubana en aquel momento crítico de su vida,
cuando era criminalmente agredida.

Arriba hacía mención a que el texto está conformado por la interacción de cuatro tramas o situaciones dramáticas. Tres de ellas se intercalan
con el propósito de aclarar el contexto nacional e internacional en el que
se desarrolla la acción central de la pieza, la historia de una familia minera
loteña. Estos tres argumentos secundarios serían:
a)

b)

Reproducción del diálogo entre Nelson Gutiérrez (dirigente de la
Federación Estudiantil) y Salvador Allende en la Universidad de
Concepción. Este diálogo constituye un ejemplo de cómo determinados acontecimientos que, aparentemente están alejados de
la realidad de Lota, inﬂuyen sobre las vidas de sus habitantes. El
punto de fricción entre lo dicho por Gutiérrez y lo defendido por
Allende reside en el uso de las armas como medio legítimo para
consolidar y ampliar el poder revolucionario: mientras que el
primero lo deﬁende sin ambages, el segundo se atiene a las palabras de Lenin que aﬁrman que: “El triunfo es seguro, y tenemos
nueve posibilidades sobre diez de obtenerlo sin derramamiento
de sangre”.
La segunda acción nos conduce a una oﬁcina donde interaccionan un Hombre, jefe estadounidense, y Helena, secretaria cubana
exiliada. A través del dictado de un texto (dirigido irónicamente
“a todos los hombres progresistas de América Latina”) se resume, entre otras informaciones, la actitud tomada por el gobierno
de los Estados Unidos ante determinados acontecimientos de la
realidad latinoamericana contemporánea: el gobierno de Allende,
el de Velasco Alvarado, la llegada al poder de Banzer en Bolivia,
el fracaso de la Alianza para el Progreso de Kennedy, o la situación en Cuba. La sumisión completa de Helena a los designios y
deseos de su jefe sirven a Torres para simbolizar la situación de
las relaciones bilaterales cubano-estadounidenses en los tiempos
de Batista. Al mismo tiempo, las palabras del Hombre se potencian con la proyección de diapositivas alusivas a las realidades
políticas mencionadas. Con idéntico ﬁn se recurre a diversos títeres, caricaturas de Hitler, Mussolini y “gorilas”, con los que se
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c)

entretiene el directivo mientras dicta. La suma de estos recursos
dramáticos busca desenmascarar paródicamente el verdadero
sentido autoritario, impositivo y criminal de la política exterior
estadounidense, en general, y de la administración Nixon, en
particular, sintetizada visualmente por la emulación que hace el
Hombre de la estatua de la libertad garrote en mano.
Una vez comenzada, la acción, que transcurre en Lota, se interrumpe para dar lugar a un inciso guiñolesco protagonizado
por Don Oligarca, Fachisto, Demócrito. Estos tres personajes
satirizan las posiciones de las diversas fuerzas reaccionarias que
amenazan a las izquierdas (oligarquía, fascismo, democraciacristiana), todas emparentadas según Torres. Su inclusión tiene
lugar tras una fuerte discusión entre dos miembros de la familia
loteña a causa de divergencias ideológicas.

Pero el argumento central de la obra, que le da personalidad y que
responde directamente a la experiencia de trabajo de campo encabezada
por Del Cioppo es, como ya advertí hace unos momentos, la historia de
Pedro, minero de Lota, y sus hijos Juan, estudiante, David, también minero, y María, ama de casa. Entre otras tensiones (David/María, David/Juan,
David/Pedro), sobresale el enfrentamiento entre Pedro y Juan. A través de
él conocemos los conﬂictos existentes en el Chile del momento entre una
izquierda tradicional, heredera de una fuerte tradición combativa sindical,
y los nuevos planteamientos que cuestionan la validez de una lucha obrera,
que, según Juan, ha actuado con conformismo y se ha centrado en exceso
en las demandas laborales, siendo necesario, en cambio, abrir el radio de
acción a otros campos como la educación: “JUAN. […] En las escuelas
de Lota enseñan mal y en los liceos de Coronel, peor. Aquí no les exigen
títulos a los profesores. Cualquier bienintencionado llega y da clases. Por
eso los alumnos que egresan no dan pie en bola cuando tratan de seguir una
carrera universitaria” (Torres, 1973: 71).
El dramaturgo plasma así el desencuentro ideológico a través de un
choque generacional. Juan, que aspira a ingresar en la facultad de medicina,
insiste en la importancia de una acción de izquierdas más radical, acusando
a la acción del Partido en Lota de reformista. En este sentido, su actitud
ante el gobierno de Allende también se muestra crítica, insistiendo en que
el presidente no ha roto con el orden institucional en el que las formacio244
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nes reaccionarias tienen voz y voto. Esta primera discusión entre padre e
hijo concluye con el enfado del padre. La tensión contenida se desatará
tras la representación del interludio guiñolesco, cuando ambos retomen el
diálogo. En esta ocasión, las discrepancias aumentan. Por ejemplo, Pedro
reconoce que en su lucha dejaron de lado las cuestiones teóricas ante la urgencia de conseguir mejoras inmediatas; pero, al mismo tiempo, identiﬁca
los planteamientos de su hijo con los de la ultraizquierda, que adolecería,
según él, de una raíz pequeño-burguesa. Les critica su falta de “humildá
revolucionaria” (p. 91), que coadyuvaría a poner en guardia a los sectores
más reaccionarios. Las palabras ﬁnales de Pedro en la discusión sintetizan
la admiración que Torres (militante del Partido Socialista de Chile) siente
por la contribución hecha al desarrollo del movimiento obrero por los comunistas tradicionales:
Enemigos sobran, hay en cualquier parte, como pa tirar a la chuña, aentro
y fuera de Chile. Entonces no se cagüen en los que han peliao desde hace
cincuenta años, toos los días, equivocándose, metiendo las patas montones
de veces, pero ﬁrmes y ﬁeles a su clase. (Se levanta.) Cumplimos una etapa.
A la teoría ya empezamos a darle duro. (Torres, 1973: 92)

En ﬁn, la discusión queda interrumpida de nuevo por la llegada de
David. No obstante, en esta segunda ocasión parece que el entendimiento
comienza a aﬂorar, puesto que ambos muestran buena disposición para
continuar conversando y dirimiendo así sus diferencias.
Este conjunto de discusiones de carácter más teórico sobre la desunión
de las fuerzas de izquierda, se contraponen a un caso particular, producto,
en parte, del hacinamiento y la pobreza de Lota, contra los que deberían batirse las fuerzas de izquierda. En concreto aludo al conﬂicto David/María,
surgido a raíz del intento de abuso sexual cometido por el primero. Cuando
María se muestra ya dispuesta a abandonar el hogar, la tensión se deshace
gracias a la mediación de Pedro y Juan, quien aﬁrma: “El David sabe que
se portó remal contigo. (Golpeándose con impaciencia una palma con un
puño.) ¡Durmiendo de a ocho, de a diez, de a quince en una sola pieza,
no me explicó cómo crestas los lotinos nos libramos de ser todos locos”
(95). De este modo, Torres concluye con una resolución satisfactoria de
los principales conﬂictos planteados a lo largo de esta sección central de la
obra, acabando con una llamada a un futuro mejor, motivada por los deseos
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esperanzados de María: “Me tinca que voy a conocer un hombre que me
va a querer requetecontra reharto. Y habrá casorio. Y vamos a tener una
tracalá de hijos. Y toos serán mineros o compañeros de otros mineros. Y
van a llegar más lejos que nosotros. Acuérdese.” (96).
IZAR HARAPOS COMO BANDERAS: OSVALDO DRAGÚN
“CULTURA DE LA POBREZA”

Y LA

“Todo el mundo anda de asalto y el
puchero está tan alto que hay que usar
el trampolín. Si habrá crisis, bronca y
hambre, que el que compra un poco de
ﬁambre, hoy se morfa hasta el piolín”.
(Enrique Cadícamo, “Al mundo le falta
un tornillo”)
El antropólogo Oscar Lewis (1914-1971) desarrolló al trabajar con
comunidades pobres de Latinoamérica, sobre todo, la herramienta conceptual “cultura de la pobreza”, que hay que cuidarse de deslindar de la
noción simple de “pobreza”. El libro Antropología de la pobreza (1959)
introdujo esta etiqueta gnoseológica que posteriormente Lewis aprovechó
en aplicaciones prácticas como las etnografías Los hijos de Sánchez (1961),
Pedro Martínez (1964) o La vida (1965); o teóricamente en otros escritos
como el ensayo “La cultura de la pobreza”, aparecido por primera vez en
la revista mexicana Siempre, el 5 de octubre de 1966.73 Partiendo de la edi73 Este mismo artículo se difundió en Cuba gracias a la revista dirigida por Fernando Martínez
Heredia Pensamiento crítico, quien lo editó en su número 7, de agosto de 1967. En cambio, unos años
más tarde, en el número 59 (agosto de 1972) de El Caimán Barbudo aparece el artículo de Jose Grigulevitch “Oscar Lewis: ¿crítico o servidor del imperialismo?”, donde leemos, a modo de introducción
añadida por la propia revista: “Concisamente, este estudio decolora los tintes progresistas con que se
ha presentado la cultura de la pobreza de Lewis, mostrando el verdadero color ideológico de sus tesis.
[…] Hay que recordar siempre que los llamados liberales de izquierda como Stevenson, Galbraith,
Schlesinger, Lewis, son simplemente la mano izquierda del imperialismo norteamericano, y que al ﬁn
y al cabo desde que el capitalismo existe esa mano lava a la otra” (Grigulevitch, 1972: 5).
Por otra parte, Rafael Rojas en El estante vacío. Literatura y política en Cuba sostiene: “Lewis,
autor de estudios clásicos sobre la cultura de la pobreza en América Latina, como Los hijos de Sánchez,
entrevistó a varias familias cubanas entre 1969 y 1970 [para la preparación de Viviendo la Revolución:
cuatro hombres (1970)]. Como luego contara su viuda, Ruth Lewis, en el verano del 70 las autoridades
de la isla interrumpieron la investigación, bajo el cargo de que el antropólogo poseía una beca de la
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ción española que de este último texto hizo Anagrama en 1972, ofreceré,
en primer lugar, algunos de los rasgos deﬁnidores del concepto lewisiano,
para, posteriormente, asumirlo como mecanismo heurístico que nos ayude
a desentrañar la representación que el dramaturgo Osvaldo Dragún ofrece
de las capas sociales argentinas más desfavorecidas en Milagro en el Mercado Viejo (PTCA de 1963, compartido) y en Heroica de Buenos Aires
(PTCA de 1966)
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta de Lewis consiste en el papel positivo que representaría la “cultura de la pobreza” al
ofrecer unas reglas, modos de actuación o pautas de supervivencia, que se
trasmiten de generación en generación y que ayudan al individuo a subsistir
en un medio generalmente conﬂictivo:
La cultura de la pobreza es a la vez un afán de adaptarse y una reacción de
los pobres ante su posición marginal en una sociedad capitalista, de estratiﬁcación clasista y vigoroso individualismo. Representa un esfuerzo para detener los sentimientos de desesperación y desesperanza que surgen al hacerse
notoria la improbabilidad de alcanzar el éxito en términos de los valores y
metas de una gran sociedad. (Lewis, 1972: 11)

Las sociedades donde este fenómeno se evidencia no se ciñen a un
contexto histórico particular, pero se pueden establecer una serie de condiciones que motivan su aparición. Lewis las resume en seis puntos:
1) una economía casera, trabajo jornalero y producción para el beneﬁcio
inmediato; 2) un elevado nivel persistente de escasas oportunidades para el
trabajador no caliﬁcado y desempleo; 3) sueldos muy bajos; 4) el fracaso
en la consecución de organizaciones económicas, políticas y sociales (ya
sea sobre una base voluntaria o por imposición gubernamental para la población de bajo nivel de ingresos); 5) el predominio de un sistema bilateral
de parentesco sobre un sistema unilateral; y ﬁnalmente, 6) la existencia de
una tabla de valores en las clases dominantes que insiste en la acumulación
de riquezas y propiedades, la posibilidad de una movilidad ascendente y el
espíritu ahorrativo, y que explica el bajo nivel de ingresos como el resultado
de la inadecuación o la inferioridad personal. (Lewis, 1972: 10)
Fundación Ford, conﬁscaron sus manuscritos, encarcelaron a uno de los entrevistados y les solicitaron
a ambos académicos y a sus asistentes que abandonaran la isla. Ni el canciller Raúl Roa ni el vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, amigos de los Lewis, pudieron impedir que la pareja de sociólogos
fuera interrogada por Manuel Piñeiro y la Seguridad del Estado” (Rojas, 2009: 30).
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Como señalaba arriba, Dragún se hizo en dos ocasiones con el PTCA
(1963 y 1966). Posteriormente, también lograría una mención en 1973 con
Historias con cárcel; pero ahora serán objetos de nuestra atención sólo los
dos primeros dramas. En cuanto a la trayectoria de este dramaturgo, uno
de los más destacados en la segunda mitad del siglo XX latinoamericano,
apuntemos: en su quehacer anterior sobresalen piezas como La peste viene
de Melos (1956) e Historias para ser contadas (1957). Ambas poseen un
importante cariz combativo y social. La primera de ellas constituye una
parábola sobre la invasión estadounidense a la Guatemala de Arbenz, partiendo de ciertos hechos de la historia antigua:
[Dragún] se sirve de algunos sucesos ocurridos en el siglo V a.n.e. en Grecia
como la peste bubónica que azotó a la ciudad de Atenas proveniente de Persia, en el año 430, y, particularmente, la política imperialista de Alcibíades
inscrita en la guerra del Peloponeso, exponente de la crisis que invadía al
régimen esclavista de la polis griega y su confederación de ciudades. (Azor,
1988: 238)

Por su parte, Historias para ser contadas se estructura de acuerdo a
tres líneas argumentales problemáticas que critican la deshumanización
capitalista. Posteriormente, con Túpac Amaru (1957), vuelve a presentar un
drama histórico, pero en este caso sí que localiza la acción directamente en
Hispanoamérica. No obstante, la intención del dramaturgo no era tanto dramatizar la biografía del líder guerrillero, “sino su decisión anticolonialista,
frente al ejercicio de un poder que recurre a los métodos más violentos de
sumisión y dominio” (Azor, 1988: 242). Dragún revitalizaba así la ﬁgura
de Túpac Amaru, al tiempo que la dinamizaba para que pudiera servir de
ejemplo en las luchas del momento. Más adelante escribiría otros textos
como Amoretta o Historias con cárcel, y desempeñaría un importante
papel como formador de las nuevas promociones de dramaturgos cubanos
(Eugenio Hernández Espinosa, Nicolás Dorr, José Ramón Brene, Gerardo
Fulleda León, Maité Vera, Tomás González, José Milián, etc.) en la dirección del Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional en Cuba, junto con
Luisa Joseﬁna Hernández.74
Reﬁriéndose a Milagro en el Mercado Viejo, el español José Monleón
comentaba:
74 Para la etapa de Dragún en Cuba, vid. De la Campa, Román V.: “Entrevista con el dramaturgo
argentino Osvaldo Dragún”, Latin American Theatre Review, vol. 11, n.º 1, fall, 1977, pp. 84-90.
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En la innegable inﬂuencia que Brecht ha ejercido sobre Dragún, Milagro en
el Mercado Viejo podría asociarse, en principio, a La ópera de cuatro perras.
Estamos frente a un drama de pordioseros, corte de milagros, canciones, y el
contrapunto funerariamente decorativo del vagabundo-actor, del hambriento
vestido en la guardarropa de un teatro. (Monleón, 1968: 28)

En la primera parte de Milagro en el Mercado Viejo se aprecia la función positiva, de adaptación, del concepto lewisiano. Los personajes allí
reunidos (Úrsula, Juez, Coya, Actor, Hija del Arrepentimiento) se divierten
y fantasean en el marco propicio que proporciona el Mercado Viejo de noche, solitario, dispuesto a servir como teatro de sus sueños: “Yo, también,
he llamado la atención hacia algunos de los mecanismos de adaptación
en la cultura de la pobreza, por ejemplo, el bajo nivel de aspiraciones que
ayuda a reducir la frustración, la legitimización del hedonismo de corto
alcance, hace posible la espontaneidad y la diversión” (Lewis, 1972: 28).
Convocados para celebrar el cumpleaños del Juez, cada uno de los concurrentes se presenta con el modesto regalo que ha podido conseguir (un
trozo de ﬁambre, un libro de uso, una botella de vino barato). Una vez que
Joaquín, el sereno, se ha marchado, pueden apropiarse del espacio del mercado, jugar con la temporalidad impuesta por la racionalidad económica al
lugar y trastocarla durante las horas nocturnas, de modo que, por ejemplo,
una vieja loca vendedora de ﬂores, como es Úrsula, pueda pasar a ser una
antigua amante de los más distinguidos caballeros. Al igual que ella, buena
parte de los personajes funcionan como inversiones de arquetipos positivos
de esa otra sociedad a la espalda de la cual viven (no olvidemos que Dragún
sitúa el Mercado Viejo anexo a la populosa calle Corrientes): el Juez, antiguo potentado venido a menos, conserva sus maneras aristocráticas a pesar
de ser un vulgar ladronzuelo; el Actor establece una relación parasitaria
con los personajes que interpreta (el conde Dupré, el coronel Williams),
a pesar de tener una camiseta agujereada debajo de la pechera de su frac;
la Hermana del Arrepentimiento se esfuerza por olvidar su pasado como
prostituta a través de la iluminación bíblica; etc.
El ritual exorcizador nocturno que constituye la celebración del cumpleaños del Juez, se desarrolla sin grandes sobresaltos hasta la entrada en
escena de la pareja constituida por José, peón de uno de los puestos de frutas, y María, sirvienta del señor Fernández, hombre de negocios decidido
a derruir el mercado para construir viviendas en su lugar. Confusos y asus249
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tados, el grupo de seres marginales se oculta. Cuando ven que no se trata
de la policía, salen para reprocharles a los recién llegados su descaro al
comerse el “buffet” de cumpleaños. Es entonces cuando nos enteramos de
la historia de amor de ese par de desgraciados que constituyen otro reverso
identitario, en este caso sacro: la Virgen María y San José. Ella, desvirgada
antes del matrimonio; él, en su doble papel de amante-maltratador. Tras el
debido cortejo, María aceptó ser novia del frutero. Al poco quedó embarazada, por lo que se decidieron a robarle una cantidad al señor Fernández
para que María fuera sometida a un aborto. Oída la historia de ambos, el
resto de personajes deciden juzgarlos. Anteriormente, ya habían intentado
juzgar a Coya por comprar una panadería. Este gesto suponía una traición
al modo de vida mendicante e inestable del grupo. Coya aspiraba a sustituir ese continuo vivir en la cuerda ﬂoja por la seguridad económica de un
negocio propio, a pesar de tener que transigir con las nuevas imposiciones
de espacio y de tiempo que ello conllevaría. Sin embargo, en el último momento, deciden no condenarlo, puesto que: “ÚRSULA. […] Todos somos
pecadores, y ya estamos bastante condenados. Aprovechemos esta noche
para condenar a otros…
JUEZ. ¡Así sea! Declaro que los pecadores que están aquí son inocentes por esta noche” (Dragún, 1968: 157). Bajo este pacto, que les otorga
patente de andrajoso se disponen a enjuiciar a José y María. Una vez oídos
sus testimonios, deciden que la culpabilidad no ha de recaer sobre ellos.
En ﬁn, ambos no son sino víctimas, expulsados de la Historia y destinados
a existir en función de los deseos de otros:
MARÍA. Escuchen:/ no hay nada que recordar./ De sirvienta y peón ¿qué
puede quedar? No es Historia, no. Y aunque fuese una historia ya escrita./
(Habla.) ¿quién sabe leer?/ Yo… no. (Dragún, 1968: 169)
JOSÉ. No trabajo en lo que me gusta, sino en lo que me dan. ¡No como lo
que me gusta, sino lo que puedo! ¡No vivo donde quiero sino donde sobre
lugar! ¡Necesito descansar! (Pausa.) ¿Y dónde voy a descansar, sino en ella?
Por eso le pegué. (Dragún, 1968: 170)

Es en esta parte donde se evidencian más claramente las características que llevaron a Rine Leal, jurado en aquella ocasión del certamen de
Casa de las Américas, a resaltar la obra por encima del resto de las concursantes:
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Con Milagro en el Mercado Viejo me sucedió algo curioso. La primera mitad
de la obra me sumergió en un tema que los autores porteños parecen repetir
hasta la saciedad: el desahucio de un conventillo y los tipos populares perseguidos por la explotación del “hombre, lobo del hombre”. Uno más, me dije
para mis adentros… Pero de pronto, el texto dio un salto y penetró profundamente en ese mundo draguniano de “Historias para ser contadas”, en el que
los personajes toman personalidades ajenas y hacen un juego teatral donde
se confunden la realidad y la fantasía, tal como Pirandello nos enseñó hace
casi medio siglo y que Strindberg adelantó ya en el umbral de esta centuria.
Fue a partir de ese momento cuando la pieza me ganó y me hizo olvidar en
parte toda su primera mitad que nada añadía a los ejemplos de otros autores
argentinos o uruguayos. (Leal, 1963: 12)

En efecto, es en los momentos ﬁnales en los que la acción meta-teatral
se vuelve axial. De este modo, Actor pasa a representar a Fernández y Coya
a un policía. La connivencia entre ambos se aprecia claramente, al mismo
tiempo que se insiste en la brutalidad de las fuerzas del orden. La tentación licantrópica de ser Fernández resulta de tal magnitud que, una vez
rota la ﬁcción meta-representativa, al Actor le cuesta desprenderse de las
características del personaje que acaba de interpretar: “ACTOR. (Se sienta
en el cajón.) Sí, estoy arrepentido, pero si vuelvo a ser Fernández, ustedes
volverán a crujir… y yo volveré a odiarlos” (Dragún, 1968: 171). Visto el
poder destructivo de Fernández, el Actor le solicita al Juez que lo condene
a muerte. La sentencia exorcizadora se ejecuta teniendo como reo simbólico al smoking del Actor, símbolo de la opulencia de Fernández: “COYA.
[…] El Coya toma el smoking con las manos extendidas. Va hacia el puesto
de carne, al fondo. Estrangula al smoking. Grita, feliz.) ¡Ahhh!… (El Actor
se encoge todo: la posibilidad ha muerto. El Coya cuelga el smoking de
un gran gancho para las reses. Canta el gallo del amanecer y comienza a
aclarar por los ventanales)” (177-178). Al poco, entra el sereno, Joaquín,
anunciando que durante la noche ha muerto Fernández. Esta noticia triunfal
sobre el enemigo de la magia del Mercado Viejo se complementa con un
anuncio que augura nuevos tiempos: el nacimiento del hijo de José y María.
Se trata de la llega al mundo de un Mesías desharrapado (no por casualidad
se le representa como un muñeco de trapo) que hace presentir un futuro esperanzado para los pobladores nocturnos del mercado. Este acontecimiento,
que coincide con el amanecer meteorológico, se acompaña con otra señal,
que resulta ser el “milagro” del título de la pieza: el ﬂorecimiento de las
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“ﬂores griegas” —“Xantopis Propicuos”— que Úrsula muestra al principio
de la obra, que “se abren, y se extienden como un grande y extraño techo
que cubre a todos, mientras del techo y los ventanales del Mercado Viejo
se ﬁltran luces… mágicas” (178). Este cúmulo de señales para marcar la
llegada de una nueva era nos remite al texto bíblico, en particular; pero, en
general, los auspicios de este tipo suelen ser propios de los acontecimientos
fundacionales-míticos.
Para Monleón, el hecho de matar a Fernández constituye: “el único
gesto positivo de los personajes del Mercado, su única resolución, su oportunidad de participar en la historia en lugar de padecerla pasivamente”
(Monleón, 1968: 30). En este sentido, el ﬁnal del drama ofrece una salida
positiva, vindicativa, que, a modo de purga catártica, logra deshacerse del
miedo a la destrucción de los desahuciados representado por Fernández. Al
mismo tiempo, la toma de conciencia sobre quién es el verdadero enemigo,
propicia la unión entre los personajes del drama, quienes anteriormente habían demostrado su egoísmo (vid. Dragún, 1968: 173-174). De este modo,
se patentiza uno de los preceptos de Lewis sobre cómo superar la “cultura
de la pobreza”: “Cuando los pobres adquieren conciencia de clase o se
vuelven miembros activos de organizaciones sindicales o cuando adoptan
un punto de vista internacionalista sobre el mundo, dejan de pertenecer a
la cultura de la pobreza, aunque pueden seguir siendo desesperadamente
pobres” (Lewis, 1972: 19). Esta nueva dimensión social, anunciada por el
conjunto simbólico amanecer-niño-ﬂor, será la que propicie la entrada en
la Historia de los marginados, que se llevará a cabo gracias a la toma de
conciencia de una posición clasista frente a los intereses de quienes intentan expulsarlos aún más hacia los márgenes de la sociedad, situándolos,
incluso, al borde del precipicio existencial.
Entre la concesión del premio de Casa de las Américas a Milagro en
el Mercado Viejo y a Heroica de Buenos Aires median unos tres años en
los que el contexto político argentino vio cómo al dictador civil José María
Guido siguió al frente del gobierno Arturo Umberto Illia, quien llegaba a la
presidencia del país con la mancha de haber salido electo en unas elecciones en las que no se había dejado participar al peronismo, y quien habría de
ser depuesto por Onganía. Según escribía Conjunto en 1973:
Se dice que ya por entonces [cuando se estrenó Amoretta, en 1964] Dragún
escribía Sonata Popular, “una especie de Madre Coraje argentina”. Este dato
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nos hace pensar, muy lógicamente que se trataba de la obra quizás de mayor
envergadura escrita por este autor y que fue Premio Casa de las Américas
1966: Heroica de Buenos Aires. (Conjunto, 1973b: 83)

Entre una y otra obra se aprecia una pérdida de conﬁanza de Dragún
en el triunfo de la causa popular, como se reﬂeja a lo largo de Heroica…
Entre otros asuntos resalta, por ejemplo, el enfrentamiento entre facciones
del ejército, que Dragún parodia al situar frente a frente a patrullas de soldados que ni siquiera saben a qué bando pertenecen. Esta representación
absurda bien pudo estar inspirada por las luchas entre “azules” y “colorados”, propias de los meses en los que gobernó José María Guido. Otro dato
para tener en cuenta es la caída del peronismo, que, no obstante, sería rehabilitado durante el periodo de Illia. Así pues, Dragún trató de ofrecer con
Heroica de Buenos Aires un amplio mural (la pieza supera las 180 páginas)
en el que pintar el devenir socio-político argentino de los últimos años
desde la perspectiva de María, dueña de un pequeño puesto ambulante, y
los que la rodean: sus hijos (Carlos y Ada), amigos (Joseﬁna), otros pequeños comerciantes y asalariados (Negro, Adolfo, mucamos), mendigos
(los cirujas), etc. Junto a ellos aparecen pocos representantes de las clases
superiores (Estudiante). En cambio, la presencia de soldados es recurrente,
hasta el punto de que su aparición es decisiva tanto en el arranque como
al ﬁnal de la pieza, trazando un recorrido circular que nos informa de la
fuerza represora de esta institución. En cuanto a la estructura, el drama se
divide en dos ciclos: “el calor” y “el frío”; que, a su vez, se subdividen en
“primavera”, “verano” y “otoño” e “invierno”, respectivamente. El devenir
de María a lo largo del paso de estas estaciones será cada vez más catastróﬁco, arrojándola desde la posición socio-económica de modesta pequeña
comerciante a la de mendicante, prácticamente. Con este declive Dragún
incide en la ferocidad de un sistema económico que se niega a aceptar. Es
más, aunque María consigue que sus hijos medren (Carlos aparece al ﬁnal
de la pieza como un rico propietario y Ada como la esposa del socio de
Carlos), misión que ha centrado la educación que les ha dado, todos sus
esfuerzos serán en vano, puesto que Carlos y Ada se han deshumanizado a
lo largo del proceso que los ha llevado al “éxito” social. María recibe así al
ﬁnal de su vida el pago por haber tratado a sus hijos como una mercancía,
viendo perpleja cómo son ellos quienes la cosiﬁcan ahora:
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CARLOS. Pero, Ada, préstamela por una semana, ¡y apenas la conozca
Evangelina te la devuelvo!
ADA. ¡No me la vas a devolver nada!
CARLOS. Cuando yo digo que voy a devolver algo que me prestan… ¡lo
devuelvo!
[…]
CARLOS. ¡Pero quién te dijo que es tuya! ¡En dónde la compraste! (Dragún,
1966: 179)
MARÍA. Ya sé… Ya sé… pero si voy a la casa de cualquier de ustedes… me
van a poner en un rincón, como un perchero… ¡y el día menos pensado me
tapan la jeta con un sobretodo!
ADA. ¡No, mamá! ¿Cómo se te ocurre? Nosotros sabemos que todo lo que
somos…
MARÍA. ¡No me lo digás más, que eso me da vueltas por aquí adentro como
una avispa!… Váyanse… Si todo lo que son, me lo deben a mí… cómanselo
entre ustedes… (Transición honda.) y perdónenme… (Dragún, 1966: 181)

En Heroica de Buenos Aires Dragún evidencia una vez más su desconﬁanza en el compromiso de la clase media a la hora de contribuir a la
eliminación de las injusticias sociales. Digo “una vez más” porque ya en
Y nos dijeron que éramos inmortales (estrenada en 1963), el dramaturgo
había criticado duramente a la clase media a través del personaje de Jorge,
joven procedente de una familia acomodada que cambia su visión del mundo tras su paso por el servicio militar. Allí tiene la oportunidad de convivir
con compañeros de extracción más humilde que él, presenciar la absurda
muerte de uno de ellos, y ver cómo se le derrumban los lemas familiares
según los que habría de construir su porvenir: “El futuro es tuyo”; “Todo
el mundo es este hogar”.
Incidiendo sobre esta cuestión de la presencia de la clase media en la
obra del argentino, José Monleón recordaba un testimonio de Dragún, y
comentaba:
Publicada en el número 77 de la revista Primer Acto, el autor declaraba en
una previa entrevista: “El tema de la obra es el de las ideologías prestadas,
que es un problema muy argentino. Yo necesito escribir sobre lo que conozco. Con Heroica de Buenos Aires quise lograr la épica picaresca popular, que
creo que en Buenos Aires, después de Payró, no se ha utilizado mucho”.
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Dragún explicaba luego el drama de la contradicción de las gentes que, como
la Madre, poseyendo las energías físicas y vitales de una clase, adoptaban la
ideología de otra. Los hijos, imbuidos de esta ideología, que no es la suya, y
faltos del vitalismo de la Madre, vendrían a ser la imagen de la actual clase
media argentina, ni totalmente burguesa ni vitalmente popular. (Monleón,
1968: 35-36)

Volviendo a Lewis, éste se reﬁrió al conocimiento que tienen los integrantes de la “cultura de la pobreza” sobre los valores de la clase media, y,
al mismo tiempo, a su incapacidad para asumirlos como propios. Sin embargo, en Heroica de Buenos Aires, su protagonista, María, intenta romper
esta dinámica, orientando la educación de sus hijos (Ada y Carlos) para que
“triunfen” en la vida de acuerdo a esos valores clasistas. No obstante, sus
propósitos, como hemos visto, se ven truncados: con el paso del tiempo,
ambos han logrado enriquecerse y ascender en la escala social, pero esto
también los ha deshumanizado, hasta el punto de que sólo son capaces de
apreciar a quienes les rodean como objetos con los que negociar.
En cuanto al caso particular de Ada, María se relaciona ambiguamente con otro de los principios lewisianos: “En el nivel familiar los rasgos
principales de la cultura de la pobreza son la ausencia de niñez como un
estado especialmente prolongado y protegido del ciclo vital, precoz iniciación sexual, uniones libres o matrimonios consensuales” (Lewis, 1972:
17). María parte de una de las situaciones descritas por la teoría de Lewis:
una fuerte tendencia al matriarcado que, unida al autoritarismo, hace que la
madre se erija en guía y guardia de sus hijos. Si bien se esfuerza en retrasar
las relaciones sentimentales de Ada, lo hace porque espera consensuar una
unión que le reporte beneﬁcios más pingües. María se sirve de sus hijos
como valores de cambio a través de los que lograr el ascenso social. Este
comportamiento estricto —aunque quizás estuviese movido por un interés
de mejoramiento familiar, en general, y de sus hijos, en particular— se
torna en contra de la madre: sus hijos consiguen romper el ciclo que tendía
a perpetuarlos como integrantes de la “cultura de la pobreza” (“La cultura
de la pobreza, sin embargo, no es sólo un grado de adaptación a un cúmulo
de condiciones objetivas de la gran sociedad. Una vez que surge tiende
a perpetuarse a sí misma de generación a generación gracias a su efecto
sobre los niños”, Lewis, 1972: 11), pero a cambio de desvirtuar la relación
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materno-ﬁlial y de trocarse en los valedores del mismo sistema que mantiene a su madre en la miseria.
Además, en Heroica de Buenos Aires se ridiculiza y desenmascara
los coqueteos revolucionarios propios de ciertos jóvenes procedentes de
familias adineradas, quienes juegan a ser insurgentes con la seguridad que
les otorga el dinero de papá. El personaje del Estudiante encarnaría a la
perfección ese rol: insiste en que Carlos no se presente al examen que le
resta para terminar la carrera y que, en cambio, se una a la huelga que están
planeando. No obstante, su inconsistencia se evidencia en salidas como la
siguiente, cuando invita a Carlos a pedir a su madre un donativo para el
comité de huelga de la facultad:
CARLOS. ¿A… mamá? ¡Vos estás loco! (Pausa corta. Lo mira con intención.) Tu viejo, es industrial, ¿no?
ESTUDIANTE. Sí.
CARLOS. ¡Ah! ¿Y por qué no le pedís a él?
ESTUDIANTE. Ya me dio.
CARLOS. (Lo mira sorprendido.) ¿Te… dio? ¡No entiendo nada! ¡Si ustedes
se la pasan hablando contra los capitalistas!
ESTUDIANTE. (Solemne.) La lucha de clases se da en forma muy compleja
en la Argentina, Carlos. No es fácil de explicar. (44)

En cuanto a la presencia de los representantes del “cuarto mundo” se
va haciendo cada vez más evidente según avanza la obra, de tal modo que,
en su recorrer las calles y barrios de Buenos Aires, el “Super-Mercadito de
Doña María” acaba en un descampado por el que transitan y malviven un
grupo de cirujas. La clientela de María ha notado asimismo este descenso
social: pasando de estudiantes, militares, clases populares, a mendigos.
Aun con el puesto destartalado y en una situación económica de casi ruina
total, María saca fuerzas de ﬂaqueza y se siente esperanzada en que, con
la llegada de la primavera, todo mejorará. A María la siguen moviendo sus
ansias de ascenso social y el desprecio que siente hacia los que considera
inferiores a ella, a pesar de que su situación sea muy parecida. Se niega a
aceptar su depauperación, su hundimiento en el último estrato de la pirámide social, pero ahora convive entre los que sólo se hacen visibles cuando
interesan:
256

DISECCIONAR LOS LAURELES

CIRUJA 2.º. Hay que vivir donde te dejan. Yo salí una vez… para votar. Iba
por la calle y me agarraron de un brazo y me metieron en un comité de esos
y me llenaron de vino y asado con cuero. Después me metieron en otro y…
¡otra vez vino y asado con cuero…! Y otro más… ¡y meta vino y asado con
cuero…! Me pasé tres días vomitando. Desde esa vez no voté más… ni me
moví de aquí.
CIRUJA 3.º. La falta de costumbre consuetudinaria. (Dragún, 1966: 155)

En medio de esta maraña social que representa el Buenos Aires del
momento, y en el que la insolidaridad atenaza a todos los grupos sociales,
la única salida que se le ofrece a María proviene de la mano de Adolfo.
Este personaje, a pesar de sus vacilaciones, se presenta como un hombre
con principios, trabajador, dispuesto a tenderle una mano amiga cuando
se encuentra arruinada y desengañada del cariño de sus hijos. Nótese de
este modo la importancia simbólica que conlleva una de las profesiones
de Adolfo: constructor de caminos. Será con él con quien, ﬁnalmente,
María abandone la gran urbe para marchar a la Selva de Montiel, de donde
procede Adolfo. No obstante, este “beatus ille” de última hora no deja entrever sino la desconﬁanza de Dragún en las posibilidades de mejora sociopolítica a corto plazo con las que contaba Buenos Aires. Poco tardaría el
tiempo en darle la razón.
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Re-escribir la historia a puñetazos (textuales)
“La memoria del hombre, al parecer,
era el precio que pagaba por su propia existencia”
(George Lamming, En el castillo de mi piel)
“[…] la inconsciencia es la característica básica del esclavo.
La conciencia es la condición mínima para alcanzar la libertad”
(George Lamming, Los placeres del exilio)

¿P

or qué hablar de “puñetazos textuales” para referirnos al modo
en que un grupo de obras seleccionadas en el PTCA y en el JAR releen
determinados hechos históricos? Pues porque estas piezas indagan en esos
episodios, los someten a juicio, y concluyen que las versiones que se han
favorecido de ellos faltan no sólo a la verdad, sino a los intereses populares. De este modo su relectura no implica sólo una revisión, sino también
una toma de posicionamiento ideológico, que las lleva a defender ciertas
opciones historiográﬁcas frente a otras. En este sentido, se trata tanto de
obras de posición, como de oposición: se comprometen con una forma de
ver las historias nacionales y continentales, que conlleva un mentís militante a diversos modos de percibirlas que han sido legitimados por el poder.
Se trata de demoler una industria entrópica y letrada que hace el juego a
los intereses de los poderosos (económicos, políticos, sociales, etc.). Estos
dramaturgos forman parte de una nueva clase intelectual dispuesta a arrancar las páginas de los manuales de historia instituidos, para re-escribirlos
desde la seguridad que ofrece el metarrelato moderno marxista. Así se
entiende que su labor consiste en reajustar la maquinaria de producción
de conocimiento historiográﬁco con la introducción de nuevos conceptos
y mecanismos gnoseológicos; o, yendo más allá, en descuajaringarla a
modo de “ludistas” intelectuales. De este modo, nuestros dramaturgos
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buscan nuevas instrucciones para montar el conjunto de piezas, es decir,
de hechos, personajes y conexiones históricas. Esta tarea la llevan a cabo
guiándose por pautas de izquierdas, marxistas en su mayoría, hasta el punto
de que consiguen rearmar la maquinaria historiográﬁca, hacerla funcionar
de nuevo, pero engrasada y montada de acuerdo a un cambio de perspectiva ideológica, que la reconvierte en un artefacto destinado a la subversión
de los menos favorecidos, la recuperación de memorias tergiversadas y la
deslegitimización del poder establecido secularmente.
Siendo obras que son galardonadas entre las décadas de 1960 y 1970,
resulta interesante comprobar cómo su politización las lleva a mantener una
ﬁdelidad a uno de los grandes paradigmas explicativos de la modernidad
como es el marxismo (patente en algunos casos, latente en otros). No se
aprecia ni rastro del descreimiento hacia este tipo de macro-explicaciones
que comienza a fraguarse durante esos años gracias a los marcos teóricos
emergentes dentro de las ciencias sociales y humanas (post-estructuralismo, deconstrucción, estudio de género y etnicidades, etc.). En cambio, estas revisitaciones a la Historia sustentan su novedad en un cambio de óptica
ideológica: se escriben desde el punto de vista de y por los desfavorecidos,
por los condenados de la tierra. De este modo, la Historia se convierte en
un campo de lucha política, y los episodios resaltados, en alegatos y reivindicaciones contra el poder histórico, que, a su vez, tienden a conectarse
directa o indirectamente con el poder del presente. Obsérvese cómo la(s)
historia(s) nacional(es) se continúan viendo, bajo la perspectiva de estos
autores, como un(os) proyecto(s) de perfeccionamiento, con una meta
deﬁnida —aunque oscile según la posición política desde la que se considere—, sustentada en la ilustrada noción de progreso. Entonces, el pasado
se relee para reivindicar puntos de vista solapados, pero no se cuestiona la
construcción de la Historia desde una óptica posmoderna, como ya hiciera
en 1969 el cubano José Milián con su drama La toma de La Habana por los
ingleses, donde torna caótico el mismo concepto de historia nacional.
En total, el corpus que merecerá nuestra atención se compone de siete
piezas: Santa Juana de América, del argentino Andrés Lizárraga, PTCA
de 1960; El pescado indigesto, del guatemalteco Manuel Galich, PTCA
de 1961; El atentado, del mexicano Jorge Ibargüengoitia; Relevo 1923,
del argentino Jorge Goldenberg, PTCA de 1975 (compartido); Pequeños
animales abatidos, del chileno Alejandro Sieveking, PTCA de 1975 (com260
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partido); Guadalupe años sin cuenta, creación colectiva del colombiano
Grupo La Candelaria, PTCA de 1976 (compartido); Cantar por Tilín García, del cubano Rómulo Loredo, mención JAR de 1970.
En parte, gracias al recurso de la referencialidad histórica, todos estos
dramas plantean unos mensajes que tendrían en común dos de los rasgos
tipológicos que confecciona Fernando de Toro (1987) y a los que hice
alusión supra. Esto es: estas creaciones se comprometen con un “discurso
subversivo-denuncia” (“denunciar o/y criticar un aspecto concreto, una
contradicción sin hacer necesariamente un llamado a la revolución”, De
Toro, 1987: 66), y producen un “saber concientización” (“no se trata de
incitar al Destinatario-espectador a adoptar una actitud revolucionaria, sino
a tomar conciencia de las contradicciones sociales”, De Toro, 1987: 74). La
consigna es hacer de la Historia un arma al servicio de la concientización.
Esto se consigue adoptando distintas estrategias textuales que cuestionan
el modo en el que se han narrado diversos hechos históricos espinosos, y
que además se sienten legitimadas para ﬁccionalizar otros acontecimientos
del pasado, focalizando determinados aspectos. Transidas por una ideología con bastantes puntos en común, estas estrategias sirven de patrones de
creación y de contestación a un mismo tiempo. De este modo, los siete textos analizados proyectan una doble referencialidad: hacia el pasado donde
se ubican, y hacia el presente que critican. Re-leer el pasado se vuelve en
estos casos un modo de denunciar la contemporaneidad.75

CONDECORARSE CON BARRO: ANDRÉS LIZÁRRAGA
Y LA COLONIALIDAD QUE NO CESA

Cuando Andrés Lizárraga (1919-1982) se hace con el primer PTCA
en 1960 con Santa Juana de América era ya un autor consagrado, que
75 Quizás debería aclarar que esta aﬁ rmación, válida de forma general para el corpus seleccionado, debe ser matizada en cuanto al caso de Cantar por Tilín García. Esta pieza, que transcurre en el
interior cubano en “años de la década del 30 al 40” (Loredo, 1978: 132), evoca los abusos cometidos
contra los pequeños campesinos por personas allegadas o formantes del orden pre-revolucionario. Su
revisión de este aspecto ignominioso del pasado no puede decirse que sirva para criticar una situación
nacional contemporánea a la aparición de la obra. Más bien, sus intenciones ideológicas podían concretarse por dos caminos: poner en evidencia una situación de degradación del campesinado que,
en América Latina, desconoce las fronteras nacionales para pasar a afectar a toda la región; o bien,
servir de espaldarazo a la propia Revolución cubana al contraponer un gobierno que ninguneaba al campesi-
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formaba parte de la nueva hornada de teatristas que dieron un vuelco a
la dramaturgia argentina a partir de la década de 1950. Junto a Lizárraga,
encontramos nombres como Aurelio Ferreti (1907-1963), Pablo Palant
(1914-1975), Carlos Gorostiza (1920), Agustín Cuzzani (1924-1988) y Osvaldo Dragún (1929-1999). Santa Juana de América es la segunda entrega
de la denominada Una trilogía de Mayo, integrada además por Tres jueces
para un largo silencio y Alto Perú. Reﬁriéndose a este conjunto de piezas
históricas, ha comentado Ileana Azor:
En ella [la trilogía] adquiere relieve y autenticidad la causa revolucionaria
de Castelli y Moreno, pero también la traición a esos ideales por la élite de
criollos que, enriquecidos durante el poder español, alían a sus reductos para
impedir el avance radicalizador de las guerrillas campesinas del Alto Perú,
guiadas por dos ﬁguras que protagonizaron las hazañas bélicas más audaces
y lograron reunir grandes ejércitos populares: Juana Azurduy y Manuel Ascensio Padilla.
Tres jueces para un largo silencio presenta a Castelli con toda la vitalidad de
un honesto reivindicador de los derechos del pueblo traicionado por Viamonte y la nueva Junta de Buenos Aires. Desigual en su construcción dramática,
adquiere, en el Tercer Acto, brillantez y dominio del diálogo en el juicio que
se le sigue a Castelli para silenciar las ideas más puras de la Revolución de
Mayo.
[…]
Mucho más breve que las anteriores, Alto Perú, la tercera pieza de la trilogía,
dividida en dos partes, continúa la historia que se había iniciado en Tres
jueces para un largo silencio durante los primeros años del siglo. De ella ha
dicho su autor: “Alto Perú […] es el momento en el cual la contrarrevolución,
toma las riendas del movimiento y aniquila las posibilidades revolucionarias”. (Azor, 1988: 229-232)

El argumento de Santa Juana de América recorre las biografías de
Juana Azurduy y Manuel Ascensio Padilla, matrimonio de libertadores populares del Alto Perú, aunque la ﬁgura femenina se destaque especialmente.
La acción arranca a partir del anuncio que hace Indalecio a las autoridades,
nieto de la luchadora, de la muerte de su abuela. Desde ese momento, 1862,
nado con otro que ponía en primerísimo lugar en su agenda de actuación la cuestión agraria, como bien
demostró con la primera Reforma Agraria de 1959.
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nos retrotraemos hacia la juventud de Juana, para pasar posteriormente
a recordar el periodo de lucha contra el poderío español (1809-1825),76
hasta llegar a la derrota de los principios defendidos por Juana a manos de
los mismos criollos acomodados que se sirvieron de las fuerzas populares
que ella y su marido comandaron exitosamente. De Toro se ha encargado
de trazar los modelos actanciales que resumen la acción del drama y dan
cuenta de la complejidad de las tensiones que se desarrollan en su seno.
Partiendo de la división externa de tres actos o macro-secuencias, desglosa una serie de micro-secuencias (4, 7 y 7, respectivamente). Además, el
conjunto queda resumido en una super-secuencia. La temporalidad lineal
queda rota con el propósito de confrontar más cabalmente la tesis ideológica del autor, que nos lleva a emparentar la situación socio-económica de la
zona, especialmente la situación del campesinado, con los hechos narrados,
con el status quo fruto de las luchas independentistas. De este modo, el acto
primero quedaría sintetizado en el siguiente modelo actancial:
MSI
D1: supervicencia

m

S: Juana

m

D2: familia

k

Op: Acuña, gobierno-impuestos
(De Toro, 1980: 58)

n
Ad: Manuel

m

O: trabajar la tierra

Resulta importante llamar la atención sobre el hecho de que la fuerza opositiva desplegada por el terrateniente Abelardo Acuña y el sistema
tributario de la Corona recaiga sobre los réditos del trabajo campesino y
no sobre Juana o la clase a la que representa. Esta circunstancia favorece a
su vez a Acuña, puesto que, al ser considerado español y no criollo por su
ascendencia, está exento de pagar los fuertes impuestos que tributa Juana.
Así, y como señala De Toro: “Este modelo así constituido plantea la lucha
por la tierra, pero no todavía a un nivel político sino económico” (1980:
76 La obra se abre con estas palabras, que dan cuenta desde un principio de que su clave reside
más en quiénes se alzaron contra los españoles que en el hecho mismo de la independencia nacional:
“Desde 1809 hasta 1825 se registraron en el Alto Perú grandes movimientos de liberación. Ellos fueron,
quizá, los que tuvieron raíces más populares en esa cruenta lucha indoamericana que nos independizó
de España. … y ésta es la historia de algunos de sus actores” (Lizárraga, 1975: 7).
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58). Efectivamente, la rebelión contra España aún no se ha desarrollado,
aunque, no obstante, en Juana se van acumulando las dudas sobre la legitimidad del sistema establecido. Estas dudas la llevan a cuestionar no sólo
el poder político (por ejemplo, al hacernos saber que al campesino criollo
Moreno se le ha desposeído de sus tierras en favor de una prostituta española, amante del capitán general), sino también el religioso, en estrecha
relación con el primero, diciendo: “padre Roldán, escúcheme padre Roldán, ¿por qué la Iglesia deﬁende a los poderosos, que nada necesitan, y no
deﬁende a los pobres que necesitan todo?” (Lizárraga, 1975: 29)
En estos primeros momentos de la obra se perﬁla el carácter de Juana como una muchacha decidida, pragmática, que ya ha dado el primer
paso para liberar a los demás: liberarse a sí misma. Al verla recluida en el
convento de Santa Teresa sobresale su negativa a llevar una vida pasiva,
marcada por la rutina y el quehacer monacal. En cambio, Juana anhela la
fuerza y la libertad de actuación que caracteriza a los varones. De hecho,
este personaje se nos presenta, hasta cierto punto, masculinizado; pero
este travestismo no responde a una pérdida de identidad genérica, sino a
una reivindicación liberadora capaz de conciliar el género de Juana con
una serie de actividades y formas de hacer que la sociedad falocéntrica
le veta: “JUANA: […] ¡Que me crió como varón! ¡Eso digo! (Se sienta a
horcajadas en una silla.) ¡Caballos!… ¡Galopes!… ¡Recoger cosechas!…
¡Arrear hacienda!… ¡Trote, trote!… ¡Trote, mula!… (Se detiene, la mira.)
A usted no le gusta que esté sentada así, ¿no es cierto?” (Lizárraga, 1975:
26). De esta forma, su personalidad se opone diametralmente a la de su
hermana Rosalía, a la que no duda en juzgar como: “el ideal de mujer que
quieren los hombres… Pensar, no piensa. Hablar, no habla. ¿Arrear? que
digo arrear ¡… ni una cabra! No se mete en negocio. No sale, sino a misa”
(Lizárraga, 1975: 47). Por ello, su presencia en la obra es mínima y su
intervención parece dispuesta más para ensalzar la posición de su hermana
que por su propia importancia como personaje.
Esta cuestión genérica nos lleva a profundizar en la distinción que
la propia Juana traza entre los integrantes del sexo masculino, que queda
ejempliﬁcada por el binomio Abelardo Acuña vs. Manuel Asencio: “JUANA: ¿Quieres que te diga una cosa?… cada día me cuesta más, tomar a
los hombres en serio. Y más aún, claro, cuando los hombres son como tú.
Bien peinados… la chaquetilla sin una pequeña mancha en la pechera…
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las botas sin asomo de barro…” (Lizárraga, 1975: 41). Juana valora sobre
todo el contacto con la tierra como productora. A lo largo de la obra se
incidirá en repetidas ocasiones en la diferencia entre aquellos que producen los alimentos y esos otros que los administran, por no decir, roban.
Especialmente, destaca el momento en el que los soldados realistas acuden
al domicilio de Juana para apresar a Manuel, quien ya se ha alzado. Juana
acaba despidiendo a rebencazos a los agentes de la autoridad colonialista, a
quienes se ha encargado de dejar bien claras sus ideas gracias a la ayuda de
una simple torta de maíz: «JUANA: A usted le importa mi torta, sargento.
Porque le importa, usted hace la ley. La ley esa que dice “No comerse la
torta que se amase. La torta que se amase, será comida por quien escribió la
ley”. Pero fíjese, sargento, que es más simple escribir una ley, que amasar
la torta» (67). Por su parte, Manuel Asencio se presenta ante Juana por primera vez como un hombre con cierta instrucción, con amigos en la universidad, pero que no por ello se ha desligado de la tierra, como se aprecia en
su indumentaria. En cambio, la limpieza de Acuña esconde para Juana una
suciedad moral, que lo lleva a especular y a enriquecerse con el trabajo de
los demás. Frente a estos dos modelos masculinos, Castelli representarán
otra opción positiva, encarnando al hombre culto, alejado de la producción
agrícola o ganadera, pero que aun así comparte las motivaciones de los
campesinos:
JUANA. […] Así que, codo a codo con mi marido, una tarde nos presentamos al ejército porteño. Es decir, a un abogado que venía con ellos. Un
doctorcito como aquéllos que había conocido en Charcas. Delgado, delicado
casi… sin una mancha siquiera en la pechera, pero… que nos hizo ver muchas cosas claras, sí señor. Muchas cosas claras. Es necesario no olvidar su
nombre. Se llamaba Juan José Castelli. (Lizárraga, 1975: 86)

Para estas alturas de la pieza, el conﬂicto independentista ya se ha
desatado. El enfrentamiento, tal como lo presenta Lizárraga, ofrece un par
de posiciones claras, aquellas que contraponen la actitud del ejército realista y la de las milicias populares, que no paran de crecer gracias a las labores
de captación de Juana y Manuel. En cuanto a la actitud de los criollos mejor
situados, oscila, se muestra indecisa y taimada, esperando el desenlace de
la guerra para adecuar sus posiciones a las del triunfador. Esta clase queda
representada por Acuña, quien envía a España a su hijo para que inicie la
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carrera militar mientras se enriquece comerciando, y por el auditor Villegas, quien tratará de resarcirse de anteriores medidas impopulares apoyando en los últimos momentos de la contienda la causa independentista. Esta
connivencia entre ambas clases sociales queda reﬂejada en el diagrama
actancial trazado por De Toro para sintetizar el acto segundo:
MS2
D1: justicia, libertad

m

S: Juana (gobierno popular)

m

D2: campesinos

k

Op: ejército realista
(De Toro, 1980: 59)

n
Ad: milicia popular, ejército criollo

m

O: independencia patria/tierra

Pero el ejército criollo no sólo representa los intereses de esta clase a
nivel nacional, sino que se internacionaliza, como se aprecia en el cambio
de dirección de las tropas enviadas por Buenos Aires y en la caída de Castelli. De este modo, la propuesta que Lizárraga hace es desenmascarar cómo
un movimiento de liberación nacional de corte eminentemente popular
acabó siendo fagocitado por los intereses de una clase más poderosa, que
vino a sustituir en el vértice de la pirámide social al poder colonialista. De
ahí que De Toro concluya que “la lucha de la Independencia se transformó
en una lucha de clases” (1980: 60), como quedaría demostrado a lo largo
del tercer y último acto de la obra:
MS3
D1: libertad, justicia

m

S: Juana

m

D2: campesinos

k

Op: ejército criollo
(De Toro, 1980: 59)

n
Ad: milicia popular

m

O: tierra

Esta traición de los intereses populares se aprecia más claramente al
desdoblar del siguiente modo el modelo actancial que resumiría la supersecuencia del texto:
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SS
D1: justicia/libertad, autonomía m

m

S: campesinos, criollos

D2: campesinos, criollos

n
m

Ad: milicia popular
ejército criollo

O: independencia
k
destrucción de los terratenientes

Op: milicia popular
ejército criollo

Modelo de la clase en el poder
SS-i
m

D1: autonomía

S: criollos

m

D2: criollos

k

Op: milicia popular

n
Ad: ejército criollo

m

O: independencia

Modelo de la clase oprimida
SS-ii
D1: justicia, libertad

m

S: campesinos

m

D2: campesinos

k

Op: ejército criollo
(De Toro, 1980: 60-61)

n
Ad: milicia popular

m

O: destrucción de los terratenientes

La rebelión popular ha sido frenada ﬁnalmente para que no pueda
convertirse en revolución, porque, como sostiene Acuña, la lucha por la
independencia se estaba trocando en “una inversión dentro del orden lógico
de las cosas” (110), donde una mujer como Juana podía ser teniente coronel y sus peones convertirse en guerrilleros. Toda esa fuerza campesina ha
de ser domeñada, las milicias han de convertirse en ejércitos regulares, la
dirigencia ha de pasar a las manos de aquellos instruidos en la tradición gubernativa impuesta por la metrópoli (por ejemplo, el hijo de Acuña, quien
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vuelve de España convertido en alférez). El sistema económico no ha de
experimentar un vuelco demasiado brusco:
JUANA. […] Hicimos una Revolución, para conquistar la tierra, para terminar con el hambre, para extirpar la violencia y la persecución. No oí a
nadie que dijo “tomo un fusil contra un concepto jurídico”. ¡No! Eran cosas concretas como este piso, como este techo, como estas cuatro paredes.
¡Pero!… pensándolo ahora, ¡dígame!… nuestras necesidades… ¿no podrán
jamás transformarse en un “concepto jurídico”, como usted dice y poder
gobernar?
VILLEGAS: Hay normas demasiado establecidas, demasiado probadas en su
bondad… para cambiarlas. (Lizárraga, 1975: 147)

En ﬁn, se han, incluso, de reestablecer las relaciones con la potencia
enemiga. Para ello se fomenta un discurso del olvido y la mistiﬁcación,
aunque eso vaya en contra de la memoria de los caídos en la lucha: “VILLEGAS: Bueno… España habrá tenido debilidades, sí. Pero también
sumó grandezas. Y vayan unas por otras, doña Juana” (142). Esta lógica
de la falsiﬁcación histórica reconsidera la oposición civilización/barbarie,
igualando la primera con los intereses de los criollos potentados y la segunda con las posturas populares. De ahí que los crímenes de los “civilizados”,
ya sean los afectos a la corona española o la nueva élite nacional, se etiqueten como “debilidades” o, como mucho, como actos de “justicia” errados.
En cambio, la violencia revolucionaria popular se torna “bárbara, salvaje,
despiadada” (108). Todo ello no hace sino patentizar, una vez más, que el
cambio operado en el Alto Perú sólo ha supuesto el trueque de una clase
social favorecida imperialista por otra de extracción nacional.
La lucha de Juana se convierte así en una revolución pospuesta, como
evidencia el ﬁnal abierto del drama, donde Indalecio se muestra dispuesto
a retomar las reivindicaciones de su abuela, que muere ignorada por los
poderosos del momento, entre los que se ha perpetuado Acuña. El día de
su fallecimiento coincide, irónicamente, con la jornada de ﬁesta en la que
se conmemora la independencia del país:
JUANA: […] ¡Te equivocas Dios, si nos juzgas tan débiles y estúpidos!…
¿Quieres oírme, Dios?… ¡Esta guerra no terminó!… ¡Te lo digo yo, maldición!… ¡yo!
Va dejándose caer sobre la mesa, muerta.
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INDALECIO: (Junto a ella.) ¡La guerra no terminó…! ¡La guerra no terminó, mi teniente coronel!… ¡No! (Lizárraga, 1975: 150)

Para De Toro no hay duda: “El grito ﬁnal de Juana, retomado por
Indalecio, tiene como función incitar al destinatario-espectador a la acción
o al menos a una toma de conciencia tanto del hecho histórico presenciado
como de la realidad presente de los campesinos” (1980: 62). En este sentido, resulta tentadora la idea de ver el galardón concedido por la Casa de las
Américas a la obra como una conclusión satisfactoria para las pretensiones
ideológicas expuestas por Lizárraga, por lo menos como un primer paso en
su consecución. Obviamente, resultaba bastante apropiado inaugurar el
cer-tamen dramático de la que habría de convertirse en la principal
institución divulgadora de las posiciones revolucionarias dentro de la
intelectualidad hispanoamericana con un texto que cuestionaba el mito de
las independen-cias de las naciones de la zona y que incitaba abiertamente
a un cambio brusco en esas sociedades. Santa Juana de América contaba,
además, con el aval de haber sido escrita por uno de los dramaturgos más
representativos de la nueva intelectualidad revolucionaria latinoamericana.
A todo ello se sumaban los evidentes paralelismos que el drama ofrece
entre la situación del Alto Perú a comienzos del siglo XIX y la de
Hispanoamérica a media-dos del XX: la lucha contra los estados
(neo)imperialistas, el uso de tácti-cas de guerra de guerrillas para
combatirlos, la importancia de la cuestión agraria, etc. Por todo ello,
inaugurar el PTCA con esta obra de Lizárraga signiﬁ caba entroncar el
proyecto teatral de la Casa con un movimiento de emancipación histórico,
iniciado en su fase más signiﬁ cativa en el XIX, y continuado en la
contemporaneidad por la Revolución cubana.
DINAMITAR LA HISTORIA PATRIA: “EL ATENTADO” DE JORGE
IBARGÜENGOITIA
“La ideología de la revolución mexicana
se puede escribir en el puño de una camisa.
Había que tumbar a Huerta, tumbar
a Porﬁrio Díaz… Y punto. Pienso que en el fondo, toda la
ideología revolucionaria es un invento posterior que se
debe a los intelectuales, a los pintores, a los escritores”.
(Jorge Ibargüengoitia)
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Una muerte prematura en un accidente aéreo en el madrileño aeropuerto de Barajas y la desazón de tener que abandonar su primera vocación
artística, la dramática, a favor de la narrativa, no evitaron que Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) pasara como un remolino sobre las tablas mexicanas de mediados del siglo XX:
[…] El atentado, por su parte, es el origen de la antehistoria y “anti” en más
de un sentido. Dice “no” al teatro histórico de la grandilocuencia de Usigli,
rompe con el estilo dominante en la escritura dramática de los años cincuenta
(Carballido, Magaña, Hernández…), es el verdadero encuentro de Ibargüengoitia con su voz literaria, incorpora las aventuras lúdicas de Alfred Jarry,
se apropia de Brecht, el teatro del absurdo, la farsa fílmica de los hermanos
Marx, Buster Keaton y otros héroes cómicos que, según testimonios de Joy
Lavilla, eran tan caros a don Jorge. (Olguín, 2002: 478)

Afortunadamente para Ibargüengoitia, al separarse de sus modelos
creativos más cercanos se vio recompensado por doble partida: en 1963
se le concedió el PTCA (compartido con Osvaldo Dragún) por El atentado. Un año más tarde, consiguió el galardón equivalente en la modalidad
de novela con Los relámpagos de agosto, una obra escrita en 1963 y que
volvía a hurgar en los intestinos de la Revolución Mexicana para reﬂejar,
mordazmente, el substrato sobre el que se asentó el periodo que tendrá sus
inicios tras el asesinato de Álvaro Obregón y que, posteriormente, devendrá
en la plasmación del tan peculiar “sistema político mexicano”. La novela
se reapropia del molde genérico de las memorias escritas por militares y
políticos mexicanos durante las primeras décadas del XX, para someterlo a
un viraje paródico, dando lugar a un texto que “representa en clave de sátira
heroico-burlesca un mundo que muchos escritores mexicanos ya habían
representado en forma épica” (Ibargüengoitia, 1964: solapa), como aducía
Italo Calvino, a la sazón miembro del jurado de aquella edición del premio
Casa de las Américas.
En cuanto a la obra de teatro, señala De Tavira: «Lo verdaderamente
original que El atentado inaugura para el teatro mexicano es la visión histórica que resulta de la aplicación de esa objetividad teatral para desmitiﬁcar
y desolemnizar “la historia nacional” de un país tan incapaz de objetivarse
a sí mismo» (De Tavira, 2002: 472). Por su parte, la pieza teatral se vale
de los recursos que otorga la farsa documental y anti-histórica para reconstruir, desde el bochorno que Ibargüengoitia siente por su propio pasado
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nacional, el asesinato de Álvaro Obregón, acaecido el 17 de julio de 1928,
y los hechos que lo rodearon. En efecto, para entender a cabalidad el drama
se necesita de unos conocimientos mínimos de historia de la Revolución
Mexicana, tales como: saber que en 1917 el gobierno de Venustiano Carranza promulga una nueva Constitución, donde se recogen ciertos artículos
anticlericales, que serán la antesala de los enfrentamientos entre seguidores católicos y Estado, conocidos como “guerra de los cristeros”. Cuando
muere Carranza, lo sustituye Álvaro Obregón, quien preﬁere reducir el
enfrentamiento con la iglesia católica al hecho de promover la actividad de
los protestantes, dado que, por motivos pragmáticos, la aplicación de los artículos de la carta magna concernientes al recorte de poder de la Iglesia en
diversos sectores (educativo, por ejemplo) era difícilmente realizable. No
obstante, su sucesor, Plutarco Elías Calles, comienza a aplicar tajantemente
esos artículos, por lo que sobreviene la “guerra de los cristeros”:
En 1926 el arzobispo de México, José Mora del Río hace declaraciones a la
prensa en una entrevista expresando la oposición oﬁcial de la Iglesia con respecto a los procedimientos anticlericales del gobierno. Calles, por su parte,
toma otras medidas más radicales. Prohíbe las procesiones religiosas, expulsa
del país a los religiosos extranjeros, clausura escuelas eclesiásticas, monasterios y conventos, además de publicar un decreto exigiendo que los sacerdotes
mejicanos se registren ante las autoridades civiles. Como respuesta a esta
política intransigente por parte del gobierno, el arzobispo declara una huelga
general que dura tres años. Por primera vez en la historia de México no se
bautiza recién nacidos, y a los que fallecen no se les da cristiana sepultura. La
actitud de Calles despierta en los Cristeros una rebelión incontenible. Ambos
lados —las tropas federales y las guerrillas de católicos— cometen actos
de increíble barbarismo, pero al ﬁnal de cuentas, prevalece la superioridad
militar de las fuerzas militares. (Bolet, 1990: 83)

El incremento de las tensiones Iglesia-Estado conducirá a un acontecimiento decisivo en la historia del México contemporáneo: en 1928 llega al
poder de nuevo Obregón, quien sustituye a Calles al vencer las elecciones,
para lo que anteriormente el congreso ha tenido que modiﬁcar la norma de
raíz maderista que impedía la reelección de un presidente, pasando a admitirla, siempre y cuando no se ejerciera en periodos consecutivos. Así, Álvaro
Obregón, quien ya había dirigido el país en el cuatrienio 1920-1924, alcanza
de nuevo la presidencia en 1928. Sin embargo, este segundo mandato se
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verá truncado a los pocos días de conocerse el triunfo electoral. En el camino de Obregón se cruzó el católico José de León Toral, quien le descerrajará
varios tiros en mitad de un banquete celebrado en su honor. Súmese al nada
escueto anecdotario histórico mexicano el hecho de que, posteriormente, se
levantó un monumento al general en el lugar donde se encontraba el restaurante (denominado La Bombilla) donde se celebró el banquete, sito en lo
que hoy se denomina Delegación Villa Álvaro Obregón, y en aquellos años
se conocía como San Ángel. La estatua ostentaba, tan épica como mistiﬁcadoramente, el brazo que perdió en 1915 Obregón, también conocido como
el “manco de Celaya”, en referencia a la batalla homónima.
Por su parte, León Toral había entrado en contacto con la monja Concepción Acevedo de la Llata, junto con quien tramó el asesinato del prócer.
Ambos fueron apresados y condenados: el primero a la pena capital y la
segunda a la reclusión por veinte años en un presidio de las Islas Marías.
Sin duda, y como evidencia Ibargüengoitia, uno de los más beneﬁciados
con la muerte de Obregón fue Calles, como ya aﬁrmaba la vox populi,
quien respondió durante muchos años a la pregunta sobre quién asesinó a
Obregón con un socarrón “mejor cállese”. La tensa división entre los seguidores de Obregón y los de Calles se resolvió a favor del segundo, quien
vio cómo mantenía su poder, desde bambalinas, durante el sexenio que se
conoce como el “Maximato”, donde fungieron como presidentes Emilio
Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L.
Rodríguez (1932-1934). Esta etapa se cerraría con la llegada de Lázaro
Cárdenas al poder, y la expulsión del país de Calles en 1935. En cuanto
al enfrentamiento con los cristeros y la Iglesia, fue ésta quien decidió, a
través de la intermediación del embajador estadounidense Dwight Morrow,
“un modus vivendi con el régimen portesgilista, y reabriendo los templos
dispus[o] que el conﬂicto había concluido” (Pérez Montfort, 2002: 188).
Súmese a todos estos acontecimientos el hecho de que entre 1927 y 1929
se sucedieron tres rebeliones militares, y nos daremos sobrada cuenta de lo
turbulento del perﬁl de aquellos años.
Hasta aquí el contexto histórico en el que se inserta lo acontecido en
El atentado.
Ahora, y como ya se hizo en el caso de Santa Juana de América, recurriré a los análisis de De Toro para resumir la acción del texto. Partiendo de
la situación dramática básica, que sería el asesinato de Álvaro Obregón y
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el juicio de los apresados por ello (Pepe y Abadesa), este crítico separa dos
macro-secuencias, la segunda de las cuales concluiría con el pacto entre
aquellas instituciones que habían aparecido al principio de la obra y en pos
de los intereses de las cuales se había desencadenado el enfrentamiento,
esto es, la Iglesia y el Estado. Este ﬁnal propicia que, a pesar de no aparecer
una marca expresa de apertura, De Toro pueda hablar de una “estructura
abierta”, de tal modo que se establece una relación de denuncia con el
presente histórico de Ibargüengoitia, que condena la forma en la que se produjo el entendimiento entre la jerarquía eclesiástica y Plutarco Elías Calles,
que se perpetuaría hasta el momento en el que escribe Ibargüengoitia:
Con la acción entre Iglesia y Estado al ﬁn de la obra, asistimos al triunfo de
un orden reaccionario: la Iglesia Católica y el fracaso de un orden revolucionario. Así, la obra plantea y denuncia la traición que sufrió la Revolución
de los dirigentes que ahora encontramos en el poder. Por esto, la situación
de llegada no resuelve el conﬂicto de la situación de partida entre católicos
y revolucionarios. Los ideales de la Revolución mexicana se presentan en
un último análisis, como una tarea a realizar, lo cual explica la estructura
abierta de la obra. (De Toro, 1987: 116)

De este modo, las macro-secuencias y la super-secuencia que sintetizarían lo ocurrido en la pieza serían las siguientes:
MS 1
D1: Abadesa, Ramírez [sacerdote], Iglesia

m

S: Pepe

m

D2: Iglesia

k

Op: Policía
(De Toro, 1987: 108)

n
Ad: Abadesa, Ramírez, Iglesia

-------

O: Borges

MS 2
D1: asesinato de Borges

m

S: Acusador

m

D2: Sánchez, Iglesia

n
Ad: Obispo, Iglesia, Defensor

m O: Pepe, Abadesa77 k
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SS
D1: Iglesia, Abadesa, Ramírez

m

S: Pepe

m

D2: Sánchez, Obispo, Iglesia

n
Ad: Abadesa, Ramírez, Iglesia

m

O: Borges k

Op
(De Toro, 1987: 112)

Como se habrá notado al revisar estos esquemas actanciales, la denominación de algunos de los individuos históricos que intervinieron en
los hechos de 1928 aparece encubierta bajo pseudónimos (Ignacio Borges:
Álvaro Obregón; Vidal Sánchez: Plutarco Elías Calles; general Suárez, jefe
de la Policía: general Roberto Cruz; la Abadesa: la madre Concepción Acevedo de la Llata; Pepe: José de León Toral; el padre Ramírez: presbítero
José A. Jiménez, y Cautela: Paz Martín del Campo de De León, esposa de
José).77 Este recurso forma parte del conjunto de herramientas que Ibargüengoitia emplea para distanciarnos de una realidad histórica que, sin embargo, todos (al menos el público mexicano) reconoce inmediatamente.
Este proceso de enmascaramiento/distanciamiento opera codo con
codo con los rasgos épicos78 que permean la obra (las proyecciones son los
más evidentes), y se encaminan a presentar una imagen deformada de la
realidad mexicana de aquel momento que, no obstante, se emparienta con
la que vivía el autor. Este último aserto no responde a ninguna especulación hermenéutica, sino que es el propio Ibargüengoitia quien se encarga
de advertirlo antes de que comencemos la lectura: “si alguna semejanza
hay entre esta obra y algún hecho de nuestra historia, no se trata de un
accidente, sino de una vergüenza nacional” (Ibargüengoitia, 2002: 8). De
hecho, una de las principales fuentes historiográﬁcas que el dramaturgo
siguió al componer su pieza fue el libro de Alfonso Taracena La verdadera Revolución mexicana (1960), cuya lectura no sólo le ayudó a enfatizar
77 “El cambio de los nombres reales por ﬁcticios contiene un doble comentario: ridiculiza las
reglas del crucigrama político de la ﬁcción histórica puesta de moda por Martín Luis Guzmán, al tiempo
que convierte a los personajes y comportamientos del acontecimiento identiﬁcado en constantes de la
historia del sistema político” (De Tavira, 2002: 473).
78 Sobre la inﬂuencia de determinados elementos de procedencia brechtiano o piscatoriana ha
dicho De Tavira: “surten en El atentado un efecto insospechado, en la medida en que no están al servicio de la ideología o de algún compromiso político, sino simplemente al exabrupto fastidiado por la
solemnidad con que satiriza la impostura ridícula de la reverencia histórica” (De Tavira, 2002: 472).
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ciertos acontecimientos y visiones por encima de otros, y así entretejer las
líneas argumentales que se entremezclan en la obra, sino que también le
sirvió para “identiﬁcar el tono y género dramático deseado, en la medida
que Taracena reﬁere muchos episodios menores que, acumulados y descontextualizados, se antojan involuntariamente ridículos” (Díaz Arciniega,
2002: 157).
Todos estos ingredientes se mezclan para conﬁgurar un explosivo
cóctel dramático que Ibargüengoitia lanza contra los pedestales que sostienen a los egregios antepasados del gobierno del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Los convoca, cual fantasmas, y los fuerza a llamar a
las puertas de la actualidad política nacional, dejando un regusto a ceniza
y podredumbre en los labios de la dirigencia del momento. La ridiculización actúa en todos los niveles, desprestigiando los gestos heroicos y las
palabras rimbombantes. Un ejemplo claro de esto que digo lo encontramos
en la siguiente intervención de Pepe y Valdivia. Este último poco antes ha
colocado una bomba en los aseos de la cámara de diputados en nombre
de la causa cristera: «PEPE. [Lee en el periódico] “Una bomba destrozó
los excusados”. VALDIVIA. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡No me hubiera
importado morir con tal de ver la Cámara hecha escombros! Pero esta mala
suerte que me persigue, Pepe, que convierte mis actos más sublimes en
algo prosaico… y hasta sucio» (Ibargüengoitia, 2002: 20). Pepe mismo se
sacriﬁcará por motivos religiosos, pero la causa primera que lo empuja a
cometer un acto “sonado” en beneﬁcio de los intereses católicos no es un
convencimiento pleno en los postulados de su facción, sino unas palabras
del padre Ramírez. En efecto, es éste al quien acude Pepe en primer lugar.
Su intención es buscar su consejo bajo el secreto de confesión, y es que
un problema le preocupa sobremanera: su esposa le demanda un mayor
rendimiento sexual. Ramírez, incapaz de admitir que una mujer pueda experimentar esa clase de apetitos, le aconseja:
RAMÍREZ. […] Me parece que te falta actividad, muchacho. Haz un examen
de conciencia; medita: ¿qué es lo que hago por mi Dios, por mi patria, por mi
religión? Muy poco. Recuerda que nunca ha estado la Iglesia tan necesitada
de trabajadores como en estos tiempos de persecución. Sé un soldado de
Cristo. Un verdadero soldado. Dispuesto a dar su vida por su santa religión.
Verás entonces que estos pequeños problemas domésticos pasan a segundo
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término como se merecen. Serás más feliz, estarás más satisfecho, y ganarás
el cielo. (25)

Pero no sólo se ven ridiculizadas ciertas personas y sus intenciones,
sino que la historia nacional misma se ve amenazada por este mecanismo
desacralizador. De este modo, y como comentan Bruce-Novoa y Valentín: “The author reduces terrorism to little more than an intramural sport
among caudillos who consider it a laughable matter as long as it remains
their game, but regard it as a crime when the terrorist is an outsider to
their circle. Political rhetoric transforms a ludicrous event into a national
menace. (1979: 18). Las siguientes intervenciones corresponden al primer
encuentro entre Vidal Sánchez y Borges tras haberse enterado del atentado
de Valdivia:
VIDAL SÁNCHEZ. Yo quería avisarte, para que le dijeras al muchacho que
se escondiera.
BORGES. Y yo creyendo que tú… Ríe a carcajadas.
VIDAL SÁNCHEZ. Y yo que tú… Ríe a carcajadas. Dejando de reír bruscamente. Entonces hay que agarrar a este Juan Valdivia.
BORGES. Pero pronto. (18)

De esta suerte, Ibargüengoitia produce un texto donde impera lo farsesco, que pretende evidenciar que los principales actores involucrados en
el conﬂicto Iglesia-Estado manejaron la situación de acuerdo a propósitos
egoístas, sirviéndose de sus subalternos y deshaciéndose de ellos cuando
les interesó. Léanse estos dos ejemplos para entender el modus operandi
de ambas facciones:
BORGES. No sé. Si fueran revolucionarios como nosotros sería muy fácil
aniquilarlos: los obligaríamos a levantarse en armas; una vez levantados,
compraríamos a tres o cuatro de los más importantes, mandaríamos en viaje
de estudio a otros tres o cuatro, al resto los derrotaríamos fácilmente y los
pasaríamos por las armas. Pero éstos son diferentes. No pasa nada, luego, de
buenas a primeras una bomba; después… nada otra vez. Hace quince años,
cuando tomé esta maldita ciudad, la gente se moría de hambre. ME fui sobre
los acaparadores, sobre los ricos, sobre los bancos. Le pedí a la Mitra doscientos mil pesos. No me los dieron. A la cárcel con doscientos sacerdotes.
¿Qué crees que hicieron los que se morían de hambre? ¡Colectas para pagar
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el rescate de los curas! ¡Sufragio Efectivo! El día que lo tengamos, eligen
Presidente de la República al señor Obispo. Nada de parlamento. A perseguirlos, aterrarlos, reventarlos para que estén en orden. (29)
ABADESA. ¡Pepe, felicítame!
PEPE. ¿Por qué, madre?
ABADESA. ¡He mandado cuatro almas al cielo! Le muestra el periódico.
Mira, ayer fusilaron en el Ajusco a estos cuatro muchachos.
Pepe mira el periódico. Ella sigue, feliz.
ABADESA. Yo los convencí de que se unieran a los cristeros. Estaban en la
ﬂor de la edad; dejaron novias, familias que los adoraban, estudios brillantes, y fueron a morir por Dios Nuestro Señor. ¡Imagínate la Gloria que les
espera! (25)

La gravedad del asunto trasciende —superando la que pudiera tener
la de un hecho puntual en la historia del país— si tenemos en cuenta que
los herederos de uno y otro bando continuaban llevando las riendas de la
nación para inicios de la década de 1960, en la que escribe Ibargüengoitia.
El ﬁnal de la obra nos deja imágenes contrapuestas y singularmente reveladoras del que el autor estimaba como el panorama general de la sociedad
mexicana de la/su época: el abrazo entre Vidal Sánchez y el Obispo vs.
el pueblo confeccionando reliquias de las ropas del difunto Pepe, a pesar de que poco antes el Obispo ha declarado que más que mártir es un
“asesino con atenuantes” (52). Los poderosos se congratulan haciendo y
deshaciendo entre bambalinas mientras que las masas anónimas malviven,
aferrándose a cualquier atisbo de mejora que los haga olvidarse, aunque sea
momentáneamente, de la cotidianidad.
TIROS ERRADOS: “RELEVO 1923”
Uno de los tres agraciados con el primer puesto en el certamen del
PTCA de 1975 fue el argentino Jorge Goldenberg, con Relevo 1923. Recurriendo al meta-teatro, los actores participantes en la representación aclaran
que lo que van a esceniﬁcar, por lo menos durante la primera parte, es una
reconstrucción de un juicio. En concreto, Goldenberg nos lleva hasta la
Argentina de la década de 1920 para revisitar el asesinato del Teniente Coronel Héctor Benigno Varela a manos del anarquista Kurt Gustav Wilckens.
Varela había dirigido la matanza de miles de trabajadores agrarios en 1921,
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de ahí que Wilckens decidiera acabar con su vida. Más adelante, el mismo
Wilckens fallecerá en prisión a manos de Jorge Pérez Millán Temperley,
quien se declara miembro de la Liga Patriótica. El goteo de asesinatos se
completa con la muerte de Millán, internado en un psiquiátrico por su crimen. En esta última ocasión será un partidario de Wilckens, Boris, quien
se ocupe de tramar la muerte de Millán, a través del brazo ejecutor de uno
de los pacientes del psiquiátrico.
Apoyándose en numerosos elementos distanciadores (carteles, canciones, narradores, actuación en citas, teatro en el teatro, etc.) Goldenberg
logra hacer que el espectador/lector reﬂexione sobre los dos tipos de
violencia que se patentizan en la obra: la revolucionaria y la represivagubernamental. Por supuesto, la toma de posición ideológica del autor es
clara, como evidencian los mismos personajes:
ACTOR 1: Porque para eso te hemos convocado. Lo siento, pero sabés que
no podés recular… esto ya sucedió en la historia… Todos los pasos fueron
registrados… Sólo te queda la oportunidad de una explicación.
[…]
MILLÁN: (Resignado.) Entonces ustedes no son imparciales.
ACTOR 1: No. (Goldenberg, 1975: 32-33)

Pero más allá del enfrentamiento entre un sistema gubernamental
militarizado y represivo y una serie de elementos y organizaciones que se
oponen a él, intentando imponer un nuevo orden, se encuentra el problema
de juzgar la utilidad de las acciones aisladas de Wilckens y Boris para conseguir desestabilizar al régimen. De Toro ha opinado en este sentido que:
En Relevo 1923 se denuncian dos aspectos importantes. Primero se desenmascara un sistema represivo; segundo la inutilidad de acciones individuales
terroristas. La obra en este sentido deja entrever claramente que sólo la acción de partido organizada puede tener éxito. Esto no lo encontramos de una
forma explícita, pero se desprende del texto en numerosas ocasiones. […] El
efecto en el Destinatario-espectador sería prevenirle de este tipo de prácticas
anarquistas, a veces heroicas pero siempre inútiles. (1987: 68)

La lectura que lleva a cabo De Toro de la visión que Goldenberg daría
de la “propaganda por la acción” anarquista parece aceptable, más aún teniendo en cuenta extractos como el siguiente que nos informan de la escasa
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repercusión que a largo plazo tuvo la muerte de Varela: “INQUIRIDOR:
Curiosa moral la de tu clase: indignados por tu muerte, los sindicatos van
a declarar mañana una huelga general por tiempo indeterminado… y va a
durar tres días” (Goldenberg, 1975: 44). Añádase a esto que el vuelco en el
poder nacional, soñado por Wilckens, no se conseguirá, saldándose el drama con la muerte de dos sustentadores del status quo, lo cual no tendrá una
repercusión seria en la estabilidad del sistema. Esta situación de violentos
choques de fuerzas se perpetuaría en el tiempo, de tal modo que De Toro
puede hablar de que en Relevo 1923 existe una relación clara con el presente: “el sistema represivo policiaco, junto a los actos terroristas sin dirección
alguna, eran algo constitutivo de la realidad cotidiana de la Argentina al
menos hasta 1983” (1987: 72). Sin embargo, todo esto no obsta para que
se obvie que la obra también busca una exaltación de la ﬁgura de Wilckens,
por más que su acto no consiguiera los cambios que él hubiera deseado.
Este afán laudatorio se evidencia muy claramente a través de la canción que
cierra la pieza y que ya habíamos escuchado al ﬁnal de la sesión de tortura
a la que someten al anarquista. Los últimos versos de la canción rezan así:
“Y no cantó y no cantó/ Y Kurt Wilckens no cantó…” (96).
Se da el caso de que contamos con el testimonio directo del propio
Jorge Goldenberg, a quien pude plantearle directamente algunas de las
cuestiones que aquí nos interesan. Ya he hecho referencia a las inﬂuencias
brechtianas, pero junto a ellas, Goldenberg se encarga de aumentar esa
serie de deudas:
Como es inevitable, he estado —y estoy— atravesado por muchos autores,
no exclusivamente dramaturgos, algunos de los cuales puedo más o menos identiﬁcar y otros no, cosa que me impide aﬁrmaciones concluyentes.
Hasta donde me es posible identiﬁcar inﬂuencias, creo que por entonces y,
de alguna manera en la actualidad, los procedimientos que Brecht codiﬁcó
como “distanciamiento” (recogiendo por cierto tradiciones anteriores) me
resultaban estimulantes, sobre todo a través de las proposiciones que produjera Peter Weiss (particularmente Marat-Sade, y luego Trotzky en el exilio).
Siempre bajo la condición de conjetura, tal vez estuviera, simultáneamente,
en el campo de resonancia de lo que fuera, en la década del ‘60, el inorgánico
pero potente fenómeno que se identiﬁcara bajo el genérico rótulo de “off-off
Broadway”, desde Viet-rock, de Megan Terry, que fuera montada por el Teatro Payró de Buenos Aires (donde trabajé como asistente de dirección), hasta
Frankenstein y Paradise now, del Living Theatre, que tuve la oportunidad
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de ver. Claro que también tendría que incluir los relatos y las obras teatrales
de Isaac Babel, y, sin ninguna duda, mi formación cinematográﬁca y toda la
lectura de adolescencia, que iba desde Chéjov a Bernard Shaw, pasando por
O’Neil y el grotesco rioplatense.

A la pregunta “¿Qué factores le empujaron a escribir Relevo 1923?”,
el argentino responde:
Hasta donde puedo darme cuenta, creo que por entonces me entusiasmaba
muchísimo la posibilidad de articular distintos planos de enunciación en el
discurso teatral. Creo que pensaba, además, que toda proposición escénica
que abordara el relato de una experiencia ya acaecida en el tiempo no podía
ser objeto de reﬂexión si no se asumía de modo explícito el punto de vista,
el lugar desde el cual se enunciaba. Al mismo tiempo, creo que rechazaba
(como lo haría hoy, por cierto) la simpliﬁcación del discurso ideológico, la
reducción de los personajes a meros “representantes” de clases en pugna y
la no consideración —cuando no el desprecio— por la subjetividad, por los
oscuros y siempre singulares procesos que también están en la génesis de las
conductas humanas.

En este sentido, anteriormente había comentado:
Puedo aventurar que quizás por entonces (hace más de treinta años) conﬁara
excesivamente en la capacidad inmediatamente transformadora, por así decir,
de la producción estética. Si bien nunca —a conciencia, en todo caso—
sostuve la condición meramente instrumental del arte como recurso de formación, o de agitación convergente con los movimientos que se proponían
un cambio radical en la sociedad, es seguro que se ﬁltrara cierta resonancia
didáctica y cierto relente teleológico tributario del marxismo.

Interesado por saber su opinión sobre el Quinquenio Gris y lo que
implicaba para la periodización de la literatura cubana, el dramaturgo
reflexionaba de este modo:
Creo que indagar en la pertinencia de esa caliﬁcación, que, si no me equivoco, fuera formulada por primera vez por Ambrosio Fornet, es tarea que
corresponde, en primer lugar, a los artistas e intelectuales cubanos (tanto a
los que viven en Cuba como a los que viven fuera de Cuba). Ahora bien, si
me preguntas qué es lo que pienso genéricamente acerca de toda disposición
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administrativa, de toda presión maniﬁesta o tácita, de todo artiﬁcio jurídico,
de toda actitud policíaca destinada a asegurar que la producción artística
resulte “correcta”, mi respuesta no puede ser otra que un enfático repudio.

Haciendo balance, nos queda que la obra y la postura político-creativa
del Goldenberg de mediados de la década de 1970 se encuadraba dentro de
un movimiento mucho más amplio, donde la unión entre marxismo y dramaturgia se hacía explícita, donde se conﬁaba fervientemente en la función
agitadora de la creación artística. Todo ello no implica que Goldenberg,
desde Argentina, secundara los patrones que regularon la cultura en Cuba
durante los años de 1971-1976. Más bien se ha de hablar de una serie de
coincidencias de temas y poéticas, motivadas por un sustrato ideológico
similar, que se reﬂejaron en una nutrida producción dramática de corte
reivindicativo/revolucionario, y que a su vez manejaba los códigos que el
PTCA consideraba dignos de canonizar. De ahí que, y por poner sólo un
ejemplo, en el año de 1975 compartieran el galardón, junto con Goldenberg, Guillermo Maldonado Pérez con la ya mencionada Por estos santos
latifundios, y Alejandro Sieveking con Pequeños animales abatidos, pieza
que será fruto de nuestra atención en breve.
Camuﬂajes de papel: La Candelaria
y los enmascaramientos de la Historia
La de 1976 fue una edición en la que los honores propios de la consecución del PTCA debieron ser divididos de nuevo. En este caso, uno de
los agraciados fue Esteban Navajas Cortés, de cuya obra La agonía del
difunto ya tuvimos la oportunidad de hablar en el capítulo anterior. Junto a
este drama, se reconocieron los logros de uno de los textos más representativos de la denominada “creación colectiva”: Guadalupe años sin cuenta,
fruto del empeño común de los miembros de la agrupación colombiana La
Candelaria, dirigida por Santiago García. Esta pieza habría de convertirse
en todo un suceso teatral, que ﬁguraría en el repertorio de La Candelaria
durante años, hasta tal punto que, como conﬁesa el propio Santiago García,
la llegaron a representar mil trescientas veces (García Abréu, 2000: 12).
A pesar de que no es este el lugar para indagar profundamente en lo
que fue y representó la creación colectiva para la dramaturgia latinoame281
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ricana de, sobre todo, el tercer cuarto del siglo XX, no está de más que
ofrezca al lector algunas claves que contribuyan a precisar la aproximación
al texto de La Candelaria al que ahora me referiré. Un primer acercamiento
nos lo da De Velasco al decir:
La Creación Colectiva apareció en la década del sesenta como un reﬂejo de
los cambios políticos y sociales que vivía el continente y que se captaban en
la vida cultural. Es un método teatral que se adaptó a las necesidades culturales de los países latinoamericanos. Surgió como un baluarte del patrimonio
cultural multiétnico de América Latina pero sin negar la tradición clásica teatral o los aportes técnicos de otros grupos teatrales europeos o estadounidenses. La creación Colectiva respondió al deseo de llegar a un público popular.
Este hecho obligó a la gente del teatro a representar obras que reﬂejaran los
conﬂictos cotidianos, a nutrirse en las fuentes vivas de la cultura, el folklore,
las creencias populares, y a recoger los hechos históricos determinantes en
la vida de cada país. (De Velasco, 1989: 75)

Aunque su presencia se hizo notar en grupos cubanos, argentinos o
chilenos, quizás sea el caso colombiano el más (re)conocido, por contar
con dos maestros indiscutibles: el mencionado Santiago García, por un
lado, y Enrique Buenaventura, del Teatro Experimental de Cali (TEC),
por otro. Desde Bogotá, el primero, y desde Cali,79 el segundo, revitalizaron la dramaturgia colombiana, abogando por una profunda unión entre
creación y compromiso político. Así, García sostenía: “Lo que importa al
colectivo es transformar la realidad, con base en procedimientos artísticos,
para inventar una nueva (la obra de arte) que sea capaz de contribuir a la
transformación y al movimiento impetuosos de la vida” (Luzuriaga, 1986:
84). La comunión ideológica entre los miembros del grupo llevaba, no sólo
a concebir sus puestas en escena como medios de inﬂuir políticamente en
la sociedad, sino que se hizo notar en el mismo método interno de trabajo,
produciendo una democratización, donde la labor creativa pasaba a ser una
tarea común:
El nuevo teatro, de creación colectiva, se fundaba en grupos de trabajo que
establecían un sistema interno según la dialéctica socialista: no había jerarquías funcionales (ni autor, ni director, ni estrellas), los actores adquirieron
79 A pesar de esta separación física, ambos grupos han sabido enriquecerse mutuamente. Así, en
1967 intercambiaron momentáneamente sus directores.
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nuevas funciones que les daban más participación, los beneﬁcios o pérdidas
económicas eran para todos. El público participaba activamente en la creación dramática, ya que se establecía un foro al ﬁnal del espectáculo en el que
ellos ofrecían recomendaciones sobre la obra, transformando un texto que
mientras se representaba, nunca era deﬁnitivo. (Perales, 1989: 127)

Para ser más exactos, existen diferencias entre los dos grandes modelos de trabajo de creación colectiva colombiana. En el TEC la presencia de
Buenaventura como dramaturgo, plasmador y consensuador del texto ﬁnal,
resultaba axial, asimismo en su faceta de director. Lo que ocurre es que, a
pesar de que casi todas las obras del grupo pertenecen a Buenaventura (A la
diestra del Dios Padre, Los papeles del inﬁerno, La denuncia, o Historia de
una bala de plata, ganadora del PTCA de 1980, junto con El extensionista, de Felipe Santander), en la producción espectacular contribuía todo el
grupo, sobre todo, a través de la improvisación, que podía incidir sobre el
texto o dar lugar al mismo. Y es que, cuando presenciamos un espectáculo
de creación colectiva, se pueden dar tres situaciones con respecto al texto
esceniﬁcado: 1) que se haya preparado el texto y luego el montaje; 2) que
se haya trabajado en ambos simultáneamente; o 3) que se haya partido de
un texto ya elaborado. Por ejemplo, La Candelaria partió para elaborar su
espectáculo Los diez días que estremecieron al mundo, de un texto no teatral, es decir, de la novela homónima de John Reed.80
En cambio, en La Candelaria la responsabilidad creativa recae más
en el grupo, como se aprecia en el siguiente resumen que García hace del
proceso de trabajo de su equipo:
Bueno, varía un poco de obra en obra pero tiene algunos comunes denominadores. Por ejemplo, hay una primera etapa de investigación. Nosotros
buscamos algún tema que interese mucho al grupo y que se vea que puede
interesar enormemente a los espectadores. En el caso de Guadalupe años sin
cuenta el tema era la revuelta del pueblo llanero entre 1950 y 1953 en que
80 Santiago García me reﬁrió la siguiente anécdota en torno a la concesión del PTCA de 1978 a
esa pieza: “Hubo también una polémica muy fuerte entre los jurados en aquella ocasión, como me enteré después, porque no querían darnos ese premio ya que existía una obra homónima que ya había sido
presentada en la Unión Soviética por el Teatro Taganka Esa versión del Taganka, creación colectiva
también, nosotros la conocíamos, pero era muy diferente. Inclusive esa versión la habían presentado en
La Habana y estaban dándola esos días. De modo que los jurados fueron y la vieron, y se dieron cuenta
de que nuestra obra era distintísima. Era otra obra nuestra, con el mismo título, pero otra. Entonces, al
ﬁn, nos dieron el premio” (Gallardo Saborido, 2005).

283

EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO

aparecía la ﬁgura de Guadalupe Salcedo. Entonces viene una etapa bastante
larga de investigación que se hace a base de encuestas y de búsqueda en las
bibliotecas y las hemerotecas. En una segunda etapa se empieza a analizar
todo este material investigado a través de improvisaciones. Una tercera etapa
empezaría a encontrar una estructura y a buscar más profundamente cuál es
el tema y las líneas temáticas. Esta estructura nos da una hipótesis de trabajo,
y en una cuarta etapa se empieza a perﬁlar un discurso de montaje que más o
menos se encuentra cuando han coincidido el argumento general de la obra y
las líneas temáticas. Ya se tiene una especie de guión y se entra en la última
etapa en la que ya se hace el montaje y al mismo tiempo se elabora el texto.
Esto se hace a través de de una comisión de dramaturgia que elabora el texto
con tres o cuatro actores: hay una división de trabajo al ﬁnal. La dramaturgia
se hace entre dos o tres avanzados en ese sentido, la música la hacen también
dos o tres actores, la escenografía, el vestuario, es decir, todo el grupo empieza cada vez a dividirse más. Se vuelven mucho más especíﬁcas las funciones.
O sea, que la creación colectiva no destruye las capacidades individuales,
sino que lo que hace es exaltarlas. (Baycroft, 1982: 79)

La producción colectiva de La Candelaria corresponde, básicamente, al periodo 1971-comienzos de la década de 1980. El grupo partió de
una primera etapa (1966-1969) en la que trabajaron textos del repertorio
universal (Esquilo, Brecht, Weiss, Pirandello), para pasar después por un
periodo de transición (1969-1971), en el que se produjeron los primeros
tanteos en la creación colectiva, a través de la intervención de los actores
y los espectadores, pero teniendo como base textos escritos (El menú, de
Enrique Buenaventura; El cadáver cercado, de Kateb Yacine; y Divinas
palabras, de Valle-Inclán). Finalmente, en el periodo de creación colectiva
en puridad surgieron los espectáculos Nosotros los comunes, La ciudad
dorada, Guadalupe años sin cuenta, Vida y obra de Severina, y Los diez
días que estremecieron al mundo. Junto a estas cinco creaciones colectivas,
también montaron obras de autor (João Cabral de Melo Neto) y colaboraron con la Orquesta Filarmónica, representando La historia del soldado,
de Stravinski. A partir de 1981se han acercado de nuevo al teatro de autor,
dando cada vez mayor importancia a los elementos no verbales del juego
escénico.81
81 De la misma entrevista citada en la nota anterior, extraigo: “Queríamos desprendernos de la
gran sujeción también a la literatura discursiva, a los monologismos, a la glosolalia, al imperio de la
palabra en el escenario, encontrar otros elementos más importantes de expresión teatral. Así al llegar a
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Como se habrá apreciado al leer el resumen del proceso creativo de
La Candelaria, el primer momento investigativo, de recopilación de datos
historiográﬁcos, resulta fundamental. En este sentido, cotéjese esta nueva
cita del autor, en la que vuelve a incidir en la importancia de este momento
de la creación y donde además queda maniﬁesta su intención de servir de
voceros de una nueva visión de la historia nacional:
Al comienzo contamos con un extraordinario material testimonial de personas que sobrevivieron a esa historia, a esos años que aún no se han contado y
que son en estos momentos, como lo fueron al comienzo de la investigación,
documentos preciosos, que estimularon e impulsaron la creatividad del grupo. Fue la voz viva de antiguos excombatientes lo que determinó en deﬁnitiva
la creación colectiva de una obra de teatro sobre la guerrilla de los Llanos de
los años cincuenta. En su voz encontramos el presente de una historia que se
ha tratado por todos los medios de enterrarla en el olvido. Para sus autores,
los de arriba, el perder esta historia en los laberintos de la memoria es el
mejor pago para sus intereses. Para los de abajo, su recuperación es imprescindible. Lo necesita el presente para sus luchas como siempre para el futuro.
Complementamos la información con un seminario sobre las luchas agrarias
y guerrilleras de la época, lo cual nos permitió adquirir un sentimiento
más nacional sobre el fenómeno estudiado. Y sobre todo entender que las
guerrillas de los Llanos no era un fenómeno aislado de la historia nacional,
como tampoco lo eran los distintos procesos similares que se daban en otras
regiones del país. Ampliamos la información a textos escritos ya publicados,
como Las guerrillas de los Llanos, de Franco Isaza, Guerrillas de los Llanos
Orientales, del coronel Sierra Ochoa, y toda la documentación posible que
encontramos en la prensa de la época. […] Como también acudimos a la memoria de personas que desde la ciudad habían vivido ese proceso. Con ellos
ampliamos nuestros conocimientos. Culminamos esta etapa de investigación
con una cronología de hechos que conformaban la historia, que nos sirvió
para el trabajo teatral. (La Candelaria, 1986: 132-133)

Tengamos en cuenta el contexto creativo e ideológico que envolvió
el periodo de la creación colectiva en Colombia. Los miembros de La
Candelaria y del TEC se encontraban necesitados de obras que reﬂejaran
sus intereses de clase, y que superaran las técnicas de anteriores tanteos,
la última obra, Naira, tenemos que ya es una obra muy rica en ese sentido, que tiene diálogos y todo,
pero que incluye mucho más la imagen como residencia del proceso de acción de la dramaturgia”.
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digamos, críticos, como pudieron ser El doctor Manzanillo (1943) o Manzanillo en el poder (1944), piezas de Antonio Álvarez Lleras (1892-1956),
que satirizaban los partidos políticos y sus luchas por medrar. Inspirados
por la llegada al país del director japonés Seki Sano en 1956, con quien
García tomó clases, y por experiencias como la del grupo El Búho, en la
que participaron Carlos José Reyes y el mismo García, las técnicas comenzaron a renovarse. Pero faltaba producir un teatro donde primara el componente ideológico, de izquierdas, y que se volcara en la participación de
las masas a las que iría dirigido. Para cumplir esta función se entendió que
sería sumamente interesante ofrecer un medio alternativo de conocimiento
del propio pasado, desde el que empezar a ver desde una nueva óptica el
presente del país. De ahí que desde La Candelaria se pusiera tanto cuidado
en la etapa de investigación histórica al preparar obras como Guadalupe
años sin cuenta. La Candelaria asumía así el reto de llevar a las tablas una
parte fundamental de la reciente historia colombiana, que había sido silenciada o tergiversada por intereses ideológicos opuestos a los que ostentaba
el grupo. Rizk ha resaltado esta función gnoseológica-reivindicativa dentro
del contexto del teatro nuevo:
En otras palabras, se trata de desmitiﬁcar la historia oﬁcial y darle contemporaneidad al narrarla con el vigor y la espontaneidad propios de la cultura
popular teniendo en cuenta que la tarea no es aprender con los errores pasados, ni mostrar soluciones facilistas, sino descubrir el mecanismo de las
contradicciones que actúan en todo acontecimiento histórico. (Rizk, 1987:
22-23)

De ahí que se potencie el criterio correcto vs. falso para valorar las
creaciones dramáticas, más allá de la tradicional valoración estética, ya que
en estas obras el componente político equipara, y a veces supera, al poético.
Esto no quiere decir que todo el teatro de creación colectiva se reduzca a
lo panﬂetario, a dramas de agitación y propaganda en el peor sentido de la
expresión. Hay que ser cuidadosos al emitir un juicio estético global sobre
este conjunto de obras, puesto que, junto con logrados ejemplos como Guadalupe años sin cuenta o A la diestra del Dios Padre, existen otras piezas
que acusan algunos de los defectos que Perales ha considerado propios de
este tipo de composiciones:
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Los temas usados por el nuevo teatro de creación colectiva son siempre los
mismos: temas sociales, políticos o históricos que tengan que ver con los problemas de las clases inferiores. Los grupos elaboran a veces una misma idea
desde variados puntos de vista. […] Esta situación es la que lleva al pronto
agotamiento del método, especialmente porque los recursos técnicos y estilísticos son demasiado simples, evidentes y esperados: música y canciones
para resumir lo ocurrido o para anticipar lo que sucederá; trama sin mucha
complicación y lenguaje popular a veces ramplón, ya que va dirigido a un
público popular e ineducado. En este caso se apartan de su inﬂuencia mayor,
Brecht, ya que éste abogaba por elevar el gusto del público ofreciéndole un
teatro de calidad. También malinterpretaron a Brecht en la exageración de su
didactismo. (Perales, 1989: 128-129)

En ﬁn, al premiar Guadalupe años sin cuenta el PTCA se hacía eco de
esta nueva tendencia creativa, dispuesta a arrancar determinadas páginas de
ciertos libros de historia y a gritar a pie de calle las verdades que aquéllas
intentaban ocultar/distorsionar emborronándolas con la tinta de la reacción.
En cierto sentido, La Candelaria hacía uso de un medio de información
típico de la subversión popular: la oralidad.82 No obstante, el grupo podía
contar además con el apoyo de ciertos saberes escritos y rebeldes, que, aunque no gozaran de una posición preponderante dentro del campo intelectual
nacional, podían servir para apuntalar la propuesta dramática subversiva
que presentaba. El jurado supo ver todas estas cualidades de la obra, y así
dos de sus integrantes comentaban:
[Norman Brinsky]: “Quisimos reconocer, tal ver por primera vez, no el trabajo personal, sino el trabajo colectivo. Porque creemos que los verdaderos
autores han sido siempre los pueblos”. […]
[Ignacio Gutiérrez] “Guadalupe, años sin cuenta desmonta de manera original todo el aparato económico, político e ideológico que rodea la vida y
la muerte del guerrillero colombiano Guadalupe Salcedo […]. […] es un
producto teatral que posee un justo equilibrio entre sus valores dramáticos y
literarios. (Conjunto, 1976b: 113)
82 Para un análisis de la importancia de la oralidad en la obra, vid. Garavito, C. Lucía: “Guadalupe años sin cuenta: el lenguaje oral como instrumento de resistencia ideológica”, Latin American
Theatre Review, vol. 20, n.º 2, spring, 1987, pp. 5-16. Allí se puede leer: “El lenguaje oral intenta,
entonces, mantener la continuidad histórica de la comunidad y convertir sus experiencias en patrimonio
cultural accesible y reconocible para sus miembros, amenazados con la pérdida de perspectiva de sus
propias luchas sociales y sus posibles logros” (Garavito, 1987: 15).
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Entrando ya en el análisis más pausado de la pieza, digamos que
el texto se enmarca en el contexto histórico de la conocida como época
de “la violencia” colombiana (1948-1957), comenzada con el asesinato
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Por cierto, Fidel Castro se
encontraba en Bogotá en los días en los que sucedió este hecho, y pudo
ser testigo de excepción de la turbulencia del momento. En 1957 los dos
principales partidos acordarían una sucesión estricta al mando del país,
situación que se prolongó por veinte años. Entre uno y otro momento se
había producido una guerra civil, la dictadura del general Gustavo Rojas
Pinilla (1953-1957), y, como consecuencia de todo ello, el derramamiento
de ríos de sangre que venían a vaciar de nuevo las venas abiertas de otra
zona de “Nuestra América”. En la disputa entre conservadores y liberales,
estos últimos tomaron como aliados a ciertos grupos guerrilleros que operaban en zonas rurales y cuya orientación ideológica ocupaba el espacio
destinado a las izquierdas, dejando atrás, en su pensar revolucionario, los
postulados de los liberales.
Guadalupe años sin cuenta resume este conjunto de tensiones y oposiciones a través de la revisión de la muerte/asesinato en 1957 del histórico
guerrillero Guadalupe Salcedo Unda.83 De hecho, la obra se abre y se cierra
con dos cuadros paralelos, pero opuestos. En ellos se representa cómo las
fuerzas del orden cercan a Guadalupe y lo conminan a que se entregue. Las
distintas soluciones que se ofrecen para esta situación sintetizan la explicación que el poder burgués ofreció para el hecho y, por el contrario, la relectura revolucionaria que ofrece La Candelaria, según la cual el guerrillero
habría sido traicionado por sus antiguos aliados liberales, quienes habrían
decidido deshacerse de él.
De este modo, el Guadalupe del cuadro I (“La reconstrucción”) opta
por el enfrentamiento directo contra aquellos que lo han cercado y le han
instado a que salga, pero advirtiéndole de que se respetará su vida. Esta
83 La super-secuencia que traza De Toro para esta obra queda resumida en esta explicación: “El
Sujeto indiscutible de la obra son los liberales. Estos orientan su acción motivada por el ansia de tomar
el poder (D1), y por lo tanto gobernar el país (O). Su acción tiene una sola posición fuerte: el gobierno
al comienzo, y más tarde los guerrilleros que continúan la lucha. Sin embargo, el Sujeto tiene una multiplicidad de aliados que van a hacer posible el logro de su Objeto. Primero los guerrilleros cooperan
con él en la lucha de los Llanos Orientales. Más tarde los conservadores y la Iglesia fabrican con ellos el
complot. Finalmente, los capitales extranjeros y la armada que facilitan e impulsan el golpe de estado.
Como es natural, debido a la naturaleza del Destinador/Destinatario, observamos la formación de los
triángulos psicológico e ideológico y también de ambos triángulos activos” (De Toro, 1987: 195).

288

DISECCIONAR LOS LAURELES

reconstrucción de los hechos forma parte de la diligencia abierta contra el
teniente acusado de haber asesinado a Guadalupe. En el resto del cuadro
primero se nos dan elementos suﬁcientes para llegar a la conclusión de que
ese juicio obedece a un arreglo previo, donde, no es que la justicia mire disimuladamente por debajo de su venda, sino que hace mucho que se la quitó. De ahí que el Abogado Acusador, quien deﬁende la tesis del asesinato
frente a la de la legítima defensa tenida por buena por lo militares, se queje:
“Además, señor juez, los términos con que usted se reﬁere al occiso nada
tienen que ver con la verdad histórica. Guadalupe Salcedo no era un bandolero. Era un hombre que cuando depuso sus armas como guerrillero, por
orden del Partido Liberal, dedicó por entero su vida a fortalecer la paz en
nuestra patria” (La Candelaria, 1976: 10-11). Salvo puntuales intervenciones, como la de un periodista,84 todo parece salir de acuerdo con los planes
de los militares: los testigos no se despegan un ápice de la versión de los
hechos que ellos deﬁenden. Sin embargo, todo se les complica cuando una
humilde vendedora de café opta por referir lo que realmente presenció:
TERCER TESTIGO: […] Todo estaba lleno de ejército y de policía… Empezaron a llamar al señor Salcedo por los parlantes… Le dijeron que saliera
con las manos en alto, que se entregara, que le respetarían la vida. Una y otra
vez le dijeron que saliera con las manos en algo, que le iban a respetar la
vida… (Pausa. Los dos militares se le acercan amenazantes.) Bueno, lo que
yo vi fue que lo mataron cuando él salió con las manos en alto… Eso fue lo
que yo vi. (1976: 21)

Por supuesto, esta salida del guión tiende inmediatamente a ser silenciada: el Teniente Defensor arranca la hoja del acta, calumnian y expulsan
a la testigo, al mismo tiempo que el Juez se retira junto con la Secretaria.
De este modo, La Candelaria hace ver a su público que toda la cadena gubernamental encaminada a empantanar la revisión de los hechos históricos
puede quedar destrozada con la simple intromisión de la voz de una de los
84 La visión del papel de los medios de comunicación, en concreto de la prensa, se torna problemático en el cuadro décimo (“Rueda de prensa”), donde el Gobierno convoca a periodistas de distintos
países para criminalizar a la guerrilla y ofrecer su apreciación de los enfrentamientos. La Candelaria
aprovecha la ocasión para expresar su postura ante los diferentes gobiernos internacionales del momento. Esta función de crítica política que rompe con el marco colombiano la consigue al equiparar las
posturas de los periodistas con la de sus respectivos gobiernos, siendo los casos de los Estados Unidos,
Italia y España (aún franquista) los más llamativos.
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representantes de los débiles, dicha en el momento en el oportuno. La puesta en escena que ejecutan los miembros del grupo de García ha de servir
como una caja de resonancia que difunda la voz de los sin voz. De acuerdo
con esto, el cuadro se cierra con el “corrido de los años cincuenta”, donde
se canta: “les vamos a interpretar/ historias que nadie cuenta/ y ocurrieron
de verdad” (23).
En cuanto al cuadro ﬁnal (“La entrega”), comencemos diciendo que
en él se evidencia el acuerdo entre liberales y conservadores, realizado
bajo el tutelaje del ejército, de donde provendrá el dictador Rojas Pinilla.
La confrontación con los personajes que representan a la guerrilla popular
ya es nítida. La Candelaria contrapone este choque de un modo visual,
oponiendo física y especialmente a los actores que encarnan los diversos
roles grupales. Este Gestus al modo brechtiano, sirve para problematizar
y hacernos desconﬁar de la acción que se esceniﬁcará a continuación: la
entrega de las armas de Guadalupe Salcedo y sus hombres al gobierno
de las Fuerzas Armadas, lo que les proporcionaría supuestamente la amnistía. Sin embargo, las palabras ﬁnales del general (“le garantizamos la
vida”, p. 107) comienzan pronto a enrarecerse, para acabar en un silencio
cómplice, roto solamente por el estruendo de las ráfagas que aniquilan a
Salcedo cuando se prepara para entregarse, con las manos en alto. Salvo
en estas dos intervenciones, la ﬁgura del guerrillero se presiente como un
peso (muerto) a lo largo del drama. De hecho, en esta última intervención,
la que representaría la verdad histórica, biográﬁca de Salcedo, el actor que
lo encarna sale con “el rostro enmascarado en blanco”, extrayendo de su
particular contexto espacio-temporal a la ﬁgura de este guerrillero, en favor de una vocación universalizante y rebelde. Esta convención simbólica
reﬂeja ya el deseo expreso de los miembros del grupo de Santiago García
de enlazar el asesinato de Salcedo con el presente histórico del espectador
colombiano. Reﬁriéndose a este recurso escénico el crítico cubano Espinosa Domínguez aseveró:
En ﬁn de cuentas, se trata de mostrar a un combatiente revolucionario, no
importa cuál ni de dónde, a quien los demás guerrilleros le darán el rostro y
la silueta. Pero sobre todo, se trata de ofrecer la imagen de las revoluciones
que se frustran por la participación en ella de ciertos sectores de la burguesía
que, si bien se oponen a un gobierno especíﬁco —en este caso, el de Laureano Gómez—, no están ni remotamente en contra del sistema que les ampara
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y constituye su razón de ser como clase social. Guadalupe Salcedo es, pues,
víctima tanto de la traición del partido liberal, que primero lo utiliza como
instrumento y luego lo elimina, como de su propia ingenuidad política. (Espinosa Domínguez, 1976: 85)

No obstante, aquellos que no hayan percibido la sutileza de este
enmascaramiento tienen la oportunidad de participar de este mensaje subversivo con el explícito “corrido ﬁnal”: “Esta historia que contamos/ los
invita para que piensen/ que lo tiempos del pasado/ se parecen al presente./
Los de arriba bien arriba/ al pueblo prometen mucho/ para que olvide su
historia,/ su vida y su propia lucha” (108).
El resto de la pieza desgrana las causas que llevaron al fracaso de la
opción representada por Salcedo: el papel desempeñado por los liberales
(su policlasismo), la connivencia conservadores-iglesia, la llegada al poder
de Rojas Pinilla, etc. La crítica de los distintos colectivos se focalizan a
través de determinados personajes, siendo los casos de Don Floro y el de
Joaquín Robledo de los más signiﬁcativos. El primero representa los intereses de una burguesía agraria que se ha inclinado a favor de los liberales
y, siguiendo las directrices de estos, lucha junto con los guerrilleros de Salcedo. Su postura conservadora en relación a la de sus aliados de armas se
subraya en el cuadro undécimo (“La carta”), donde se enfrenta a Jerónimo
al conﬁrmar que acatará la orden emanada desde la cúpula liberal que conmina a suspender las acciones armadas. Los hombres de Salcedo se niegan
a aceptar el contenido de la misiva, llegada precisamente en un momento
en el que van sumando victoria tras victoria, y en el que además continúan
produciéndose incongruencias como las siguientes:
JERÓNIMO: (Se enfrenta a Don Floro.) Ahora sí tenemos cartas con órdenes de la Dirección Liberal. ¿Por qué antes no? Siempre esperamos fusiles,
pertrechos, drogas, ¿y qué llegó? Una orden que es muy rara. Mire, Don
Floro, si estamos en tregua ¿por qué tienen a tantos compañeros presos en
los pueblos? ¿Por qué están lanzando a la población civil desde los aviones?
(83)

Será precisamente este Jerónimo el personaje encargado de servir de
contrapunto a la ﬁgura de Joaquín Robledo. Uno y otro evidencian cómo
partiendo de una situación socio-económica casi idéntica se puede llegar a
posiciones ideológicas enfrentadas. En efecto, ambos se conocen allá por
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el cuadro segundo (“El retén”), donde Jerónimo ha sido detenido por los
militares por ser “bandido”/liberal. Apresado, lo custodia atentamente Joaquín. Al conversar, descubren que los dos proceden de familias campesinas
del Tolima. La Candelaria hace ver cómo el ejército se nutre de individuos
procedentes de la base de la pirámide social para ejercer una violencia
contra su propia clase. De hecho, los propósitos de denuncia del grupo
teatral no se dirigen solamente contra el pasado y el presente, sino que
mapean cronológicamente la situación de miseria del campesinado colombiano, sirviéndose de los recuerdos de Jerónimo para hacernos partícipes
de una cotidianidad marcada por la violencia de los patrones, manifestada,
entre otras expresiones, a través de las expulsiones de los colonos. Estos
recuerdos golpean al personaje en medio de la lucha contra las fuerzas
conservadoras, ayudándonos a entender el profundo compromiso vivencial
de Jerónimo con la rebelión. En cambio, su revés, Joaquín, sometido al alejamiento de los proyectos revolucionarios al haberse vinculado al ejército,
regresará de la aventura colombiana en la guerra de Corea convertido en
“the Colombian tiger”, encarnación del militar enajenado, atormentado por
los recuerdos de la contienda pasada y con considerables diﬁcultades para
distinguir entre su peculiar pesadilla bélica y la realidad:
ROBLEDO: ¡Nos invaden, son miles, son miles! “What happened?” (Mira
a todos lados como despertando de una pesadilla.) “What happened in the
bloody Llanos Orientales?” (Se para.) ¡Aquí está el “Colombian tiger!” ¡Voy
a acabar con toda esa chusma que se cree invencible! ¡Salgan, cobardes!
(Avanza con su fusil apuntando al vacío.) ¡Salgan, carajo! ¿Dónde están?
¡Den la cara como los hombres de verdad! (Mira hacia el cielo.) Virgencita,
virgencita del Carmen, déme siete minutos, “seven minutes”, para acabar
con toda esa parranda de comunistas, “red pigs, sonofabitch!” ¡Que salga
Guadalupe Salcedo a ver quién es más tigre: él o yo! (73)

Así La Candelaria se anticipa con esta caracterización a la genealogía
de soldados tarados que comenzarán a poblar las pantallas de cine a partir,
sobre todo, de la guerra de Vietnam.85 Al mismo tiempo existe en la lite85 Ignacio Ramonet dedica un capítulo (“Hollywood y la guerra de Vietnam”) de su libro Propagandas silenciosas: masas, televisión y cine a examinar el tratamiento que de esta guerra se hizo desde
la industria del cine y la TV de los Estados Unidos. Allí se recogen una serie de títulos (Taxi Driver,
Rambo. First Blood, Who’ll stop the rain?, Wolf Lake, The Choirboys, etc.) que abundan en el arquetipo
del soldado tarado, incapaz de adaptarse a la vida civil a su vuelta del conﬂicto.
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ratura colombiana más reciente otro representante de este tipo de maldito,
que demoniza la ya consuetudinaria alianza militar entre Colombia y Estados Unidos. Hablo del personaje de Campo Elías, el “ángel exterminador”
de Satanás (2002), novela de Mario Mendoza. Este profesor y ex-militar
es el encargado de cerrar el libro con un baño de sangre. En ﬁn, la crítica
que Santiago García y los suyos sostienen contra el ejército no puede ser
más incisiva. Tenido por el agente represor por excelencia, se mofan de su
pretendida equidad (el leit-motiv “el soldado colombiano no se mete en política” se reitera a lo largo de la obra) y denuncian su sumisión a los poderes
conservadores nacionales y a los intereses estadounidenses.
La Candelaria desteje para volver a tejer las hilachas de la memoria,
situando en el centro de su discurso a la ﬁgura de Guadalupe Salcedo,
símbolo que resumiría su punto de vista histórico-ideológico. De ahí que
al recordar el proceso de creación de la pieza los miembros del grupo no
escatimen elogios hacia Salcedo:
[…] cuando descubrimos que su muerte, su asesinato en Bogotá, cuando
cumplía una misión de su partido, conﬁado en las promesas de la paciﬁcación y de la amnistía, indefenso, en un medio que no era el suyo, cayó
asesinado. Para la dirección del partido Guadalupe ya no era ﬁgura de
importancia. Guadalupe había jugado, sin saberlo, el papel asignado por la
dirección de su partido en el juego político del país. Era importante cuando
movilizaba a miles de llaneros guerrilleros. Lo fue cuando hizo entrega de
sus hombres del [sic] 13 de septiembre de 1953. Fue un prohombre liberal
cuando se hizo bandera de la paciﬁcación de la dictadura rojista… El día
de su muerte lo lloraron los liberales rasos… La Dirección Liberal hizo el
cambio de las guerrillas llaneras por el golpe militar de Rojas Pinilla… Para
nosotros la muerte de Guadalupe era el símbolo de una lucha que comenzó a
desplomarse por la entrega. (La Candelaria, 1986: 136)

LÉASE EN CASO DE SOSPECHA DE GOLPE DE ESTADO: SIEVEKING PREVIENE
El tercero de los agraciados con el PTCA de 1975 fue el chileno
Alejandro Sieveking (1934), quien con Pequeños animales abatidos analizaba las confrontaciones entre las diversas clases sociales envueltas en el
golpe de estado de Pinochet. La inclusión de esta pieza dentro del capítulo
dedicado a los dramas que recurren a la referencialidad histórica para cues293
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tionar el pasado y el presente está motivada no sólo por el hecho de que la
obra ocurre en 1973 —ante lo que se puede objetar que, dada la cercanía
entre el momento en el que escribe el autor y entre el ﬁn del mandato de
Allende, se podría hablar más bien de contemporaneidad, antes de que de
referencialidad histórica—, sino porque esta temporalidad interna básica
se ve cruzada y matizada por la inserción del tiempo de los abuelos, que
arranca en 1913 y se prolonga a lo largo del siglo XX, paralelamente al
desarrollo de sus vidas. El personaje que sirve de elemento de unión entre
ambos momentos es la vidente Pelusa. Reﬁriéndose a estos antepasados de
Pelusa, el propio autor expresó:
Lo que quise simbolizar con la pareja del Abuelo y de la Abuela era el casamiento del progreso con la reacción. De alguna manera lo que le pasó a
Allende. […] Tuvo que respetar las normas burguesas, las leyes burguesas, y
esas leyes terminaron destrozándolo. […] Porque, insisto, no es Allende. Es
el fenómeno simbólico que se produjo, de un hombre increíblemente progresista obligado por las circunstancias a funcionar de acuerdo a normas absolutamente pasadas y muertas que lo destruyeron. (Bravo-Elizondo, 1979: 59)

Básicamente, en las partes correspondientes a los abuelos se nos
detalla cómo él, arquitecto, se ve obligado por el pragmatismo y la sed
de disfrutes materiales de ella a abandonar sus proyectos sobre ciudades
fantásticas y maravillosas, para volcarse, en cambio, en la creación de ediﬁcios más funcionales, más realistas, en el peor sentido de la palabra. La
convivencia se complica con el correr de los años, hasta el punto de que
acaba en separación. Así, el Abuelo acepta su derrota, pero confía en que
el futuro rescate su memoria:
ABUELO. […] El amor siempre será aplastado por la fuerza, porque no presenta ninguna resistencia y la civilización siempre perderá luchando contra
la barbarie. ¿Qué se le puede oponer a la fuerza?, ¡la fuerza! ¿Y al odio?, ¡el
odio! ¿Y a la ambición desmedida? ¡Una ambición todavía mayor!… ¡Ay,
mis proyectos! ¡Tiempo perdido! ¿O no? ¿O es sólo que mis planos tendrán
que esperar un futuro lejano para realizarse? ¿Es sólo cuestión de esperar? Sí,
claro. Esperar. Ahí están, en los cajones. Para el futuro. Para los que entiendan. (Mira a su mujer.) Y cuando esté muerto seré más fuerte. (Sieveking,
1975: 99-100)
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Siguiendo el mismo mecanismo según el cual se identiﬁca a un determinado personaje con una clase social o personaje histórico en particular,
Sieveking escribe un drama en dos actos que se desarrolla en un gran salón
de una casa de principios del siglo XX en Santiago de Chile. El primer acto
transcurre exactamente el 30 de agosto de 1973, mientras que el segundo lo
hace el 6 y el 9 de septiembre de ese mismo año. En esa casa habita Pelusa,
amiga de Felipe y Nancy, pareja, que trabajan como actores. Del exterior
proviene Willy, supuesto estudiante estadounidense que mantiene una ambivalente relación de amor-odio con Pelusa. El crítico cubano De la Cruz
ofreció en su crítica de la pieza la leyenda de este mapa socio-dramático:
Felipe: […] Es la pequeña burguesía indecisa, individualista, aferrada a los
valores encasillados y acuñados por la burguesía y que no se atreve a dejar
su “libertad individual” porque piensa que el sistema socialista no es la solución. Apoya con pasividad a la Unidad Popular […] Es una clase importante,
que por su esencia misma jugó un rol tristemente principal en la preparación
psicológica para el golpe de su “hermana mayor”, la burguesía imperialista.
[…] Cuando descubre su equivocación ya el caso no tiene remedio y perece
junto a la clase de vanguardia. Su mediocridad política la sitúa en un plano
intermedio, que no por equidistante deja de ser perjudicial al proceso político
progresista.
Nancy: incorporada a la lucha ideológica de un pueblo participa de ella sin
percatarse realmente del peligro que se cierne sobre él. Optimista hasta el
error, no puede descubrir al enemigo que se le presenta como aliado; comparte con un sector (en este caso Nancy no representa toda la vanguardia, sino
pequeños sectores) de la burguesía, que si bien no toma parte en la instrumentación del golpe fascista, tampoco hace nada por evitarlo. Esta tolerancia
la lleva a pagar cara su oposición.
Pelusa: Representante de la burguesía que, aunque no participa en la traición
directamente, ayuda con su silencio cómplice al brazo imperialista, coquetea
con él impúdicamente. Liberal en esencia no tiene escrúpulos en convivir
con el instrumento fascista […]. Es francamente asquerosa su prostitución
corporal y anímica. Sabe, conoce al enemigo, lo descubre (es la única que
está viendo la realidad), interpreta su pensamiento, y no mueve una neurona
para evitar su desarrollo y traición. Desea el derrocamiento de la Unidad
Popular, y sin participar activamente como contrario, permanece nula ante
la catástrofe que se avecina […] Se autodeclara abstemia en política, pero
no lo es de hecho al permitir la entrada en su casa del enemigo de sus “amigos”. En forma inútil siente la futura destrucción de sus colegas y opta, con
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una falsedad rara, por consolarlos con sueños de gloria sabiendo que ellos
tienen absoluta conﬁanza en ella. Si esto no es traición entonces no entendí
el personaje.
Willy: Agente sagaz del imperialismo penetra disfrazado entre las ﬁlas de la
vanguardia y la “izquierda liberal”. […] pero su esencia se le descubre en la
manera irrespetuosa y grosera con que habla. (De la Cruz, 1975: 100-101)

Sieveking juega con el conocimiento que, a posteriori, el público puede tener de los hechos históricos ocurridos en Chile en 1973. De este modo,
evidencia en varias ocasiones cuál será el ﬁnal del drama, puesto que lo que
realmente le interesa es ofrecer una visión crítica y altamente politizada de
los hechos, más que centrarse en el desarrollo de la intriga. En concreto,
existen dos momentos claves que nos dan la pauta de lo que sucederá tan
sólo unos días después en el país. El primero de ellos lo encontramos al
principio de la obra. Se trata del sueño premonitorio de Felipe. En él cree
ver cómo unos castores mordisquean los pilares de la casa, por lo que baja
desde la lujosa torre en la que se encuentra y los ametralla. Pero enseguida se da cuenta de que ha cometido un terrible error: los castores estaban
construyendo una represa para detener la inundación que penetraba en los
bajos de la casa, camino al teatro, que se encontraba en el sótano. Cuando
sube, comprueba con espanto cómo unos ratones enormes han invadido el
palacio, destruyéndolo todo, por ello no se atreve a salir del sótano, donde
además lo atormentan los cadáveres de los castores y la subida del agua.
A pesar de conservar aún la metralleta, no se siente capaz de matar a los
ratones. Hasta aquí el sueño. Sieveking, cuya intención didáctica y reivindicativa es evidente, no se arriesga a que su público no haya entendido
el mensaje, por lo que se lo desmenuza, haciendo que Felipe comente el
sueño con Nancy: ambos identiﬁcan a los ratones “la derecha económica”
(13) y la incapacidad de enfrentarlos de Felipe como: “El último profundo,
íntimo temor del burgués, el burguesito, ese soy yo, a… a los castores”
(13). Sieveking profundiza en la debilidad identitaria de Felipe, haciéndole
decir que se hizo actor por su afán de ser otras personas.
La misma debilidad se aprecia en la construcción del personaje de
Pelusa, quien, aunque se auto-declara “abstemia” en materia de política, favorece los planes golpistas de Willy al no hacer partícipes a sus amigos de
lo que ella sólo puede ver. Protagoniza el segundo momento al que aludía
arriba, y que le sirve al dramaturgo para anunciar a su público lo que ocu296
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rrirá próximamente. En esta ocasión la acción se desarrolla al ﬁnal del drama, en el momento en el que Felipe y Nancy hacen su entrada vestidos de
blanco, con manchas de sangre por todo el cuerpo y ropa. Esta premonición
sobre su inminente muerte sólo la puede ver Pelusa, mientras que la pareja
interactúa con Willy ajena a la verdadera identidad del estadounidense y,
por supuesto, ignorando su próximo fallecimiento. Sin embargo, Pelusa no
los avisa, sino que dentro de su tónica de “dejar hacer”, opta incluso por
engañarlos al tirarles las cartas, augurándoles un futuro colmado de éxitos
y felicidad, al mismo tiempo que llora.
Quizás sería oportuno matizar la opinión que De la Cruz ofrece del
personaje de Pelusa, pues, si no cabe duda de su extracción socio-económica —ella mismo admite que es rentista— y de que su pasividad resulta
cómplice, encontramos un parlamento en el que se percibe sus recelos ante
Willy/imperialismo, propiciando esa relación de amor-odio que hacía notar
arriba:
PELUSA. […] Vas a ganar mucho, mucho dinero y después más. Cada vez
más. Y vas a ser feliz, excepto por un leve detalle que no se te olvidará nunca.
¡Y te prohíbo que te rías! Yo no te voy a dejar en paz. En un rincón de tu
casa, ¡cualquiera que sea tu casa!, voy a estar yo. La vieja y coqueta adivina
chilena te va a quitar poco a poco tu felicidad. ¿No es triste? (96)

Por supuesto, esto no quita para que identiﬁquemos la que sería la
principal preocupación de Sieveking al escribir la obra con el desarrollo de
un “discurso subversivo/denuncia” y un “saber concientización”, encaminado a advertir de la necesidad de tomar unas posturas sin ﬁsuras para defender las causas populares. El autor desconfía de las “terceras posiciones”
en materia de política y conmina a aglutinar las fuerzas revolucionarias y
progresistas contra la voracidad insaciable del imperialismo estadounidense y los partidarios de la reacción para así evitar otro Chile/1973.
LA ATEMPORALIDAD DE LOS VILLANOS: LAS CONTRIBUCIONES
DE MANUEL GALICH Y RÓMULO LOREDO
Para cerrar este capítulo dedicado a las re-escrituras dramáticas de
la Historia, repasaremos brevemente otras dos piezas cuyo escenario de
acción nos traslada a tiempos remotos cronológica o ideológicamente. Se
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trata de los textos ganadores del PTCA de 1961, por un lado, y de la mención del JAR de 1970, por otro; esto es: El pescado indigesto, de Manuel
Galich, y Cantar por Tilín García, de Rómulo Loredo, respectivamente.
En ambos la distancia aparente de los hechos narrados opera a modo de
advertencia y de aviso de analogías con el presente, ante las que instan al
lector a no bajar la guardia. Galich viaja a la Roma de Julio César para
denunciar determinadas ﬁguras contrarias al poder popular. Por su parte,
Loredo retrocede unas décadas, hasta la Cuba del primer gobierno de Batista, para llevar a la escena las aventuras y penurias de Tilín García, héroe
de las narraciones de Carlos Enríquez.
Manuel Galich estaba llamado a ser uno de los elementos claves
en el desarrollo del teatro latinoamericano promovido desde Casa de las
Américas, desempeñando cargos como sub-director de la institución y, más
adelante, en 1971, el de director del Departamento de Teatro y de la revista
Conjunto. Sin embargo, no será hasta 1962 que viaje a Cuba en calidad
de miembro del jurado del premio. Tras caer preso en dos ocasiones (en
la frontera entre Chile y Argentina, y en Buenos Aires), decide aceptar la
invitación de Haydée Santamaría para trabajar de un modo más estable con
Casa de las Américas. Anteriormente, y en el momento en el que conoce
que ha resultado ganador del PTCA de 1961, se encontraba en México,
adonde había ido a un congreso que organizó Lázaro Cárdenas bajo el título “Por la democracia, la libertad y la soberanía de los pueblos”. Durante
aquel periodo anterior a su traslado deﬁnitivo a La Habana tenía ﬁjada su
residencia en Buenos Aires, donde Arbenz lo había enviado en calidad de
embajador de Guatemala. Efectivamente, Galich formó parte esencial de
esos “diez años democráticos” (1944-1954) que siguieron al derrocamiento
de Jorge Ubico, quien había tiranizado Guatemala desde 1931. La juventud
de sus protagonistas fue uno de los rasgos más signiﬁcativos de los cambios gubernamentales; así, el propio Galich recuerda que: “Por ejemplo, yo
tenía por entonces veintinueve años y fue Presidente del Primer Congreso
Constitucional y al año siguiente, de treinta años, Arévalo me designó Ministro de Educación Pública. ¡Y Arbenz, que tenía exactamente mi edad,
de treinta años también fue inmediatamente Ministro de Defensa!” (Peña
Gutiérrez, 1999: 5).
Paralelamente a su evolución política se desarrolló la literaria, esferas
donde el pensamiento marxista y revolucionario fue adquiriendo cada vez
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mayor importancia. En este sentido, el propio dramaturgo se ha ocupado
de parcelar dos momentos dentro de su producción:
Creo que mi teatro, aparte de obras que podría llamar “fuera de serie”, como
Ida y vuelta, El desgraciado incidente del reloj (1941), El retorno (1938),
Hacia abajo (1936), Prohibida para menores (1956) y algunas otras inéditas
y no representadas todavía, siempre cortas, tiene dos contenidos fundamentales. Hasta antes de 1954, expresó a la sociedad guatemalteca, concretamente
en los problemas cotidianos, locales y de aquel momento, de mi propia
extracción social: la pequeña burguesía urbana […]. Después de 1954, con
la excepción de El canciller Cadejo, que anticipa ese contenido, dejé de ver
sólo hacia el medio circundante como en aquellas obras, para ver hacia fuera,
hacia América Latina y las contradicciones de ella, especialmente frente al
imperialismo. (Garzón Céspedes, 1985: 40)

Esta división ha sido corroborada por la crítica:
Estas ideas ético-ﬁlosóﬁcas han alentado y alientan su teatro enmarcándolo
en una primera etapa dentro de una rebeldía antiburguesa, y, más tarde, con
el dominio del marxismo-leninismo y la práctica de su profesión revolucionaria, en un teatro revolucionario, antimperialista, primero como El tren
amarillo y Pascual Abah, y de opción socialista después, como Los Natas.
(Babruskinas, 1979: 11)

Desde un primer costumbrismo cómico, satírico, crítico, Galich avanza en sus creaciones hacia un compromiso político determinado por el auge
de los movimientos revolucionarios que a mediados del siglo XX pugnaban
por el poder político en América Latina. Dentro de este contexto, El pescado indigesto retoma formas de su anterior teatro (la comedia, de enredos en
este caso), pero las utiliza para denunciar cuestiones que superan el ámbito
nacional guatemalteco y afectan a toda Hispanoamérica: el imperialismo,
la guerra, los negocios inescrupulosos, la manipulación de los medios de
comunicación, etc. Como ha aﬁrmado el mismo Galich (Garzón Céspedes,
1985: 42), El pescado indigesto corresponde a una etapa pre-Brecht, en la
que los postulados del alemán no habían inﬂuenciado su producción dramática al no conocerlos aún. Por otro lado, el Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta había pensado estrenarla, pero ﬁnalmente no se montó.
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Centrándonos en el aspecto de la obra que nos interesa, he de precisar
que el modo en el que Galich se vale de la Historia en esta ocasión diﬁere
de los casos de Lizárraga, Ibargüengoitia, Goldenberg, La Candelaria y
Sieveking, a los que me he venido reﬁriendo. La diferencia estriba en que,
mientras estos últimos recrean unos momentos históricos concretos que,
con mayor o menor cercanía temporal, se conectan directamente con el
presente del autor, en el caso de El pescado indigesto Galich usa el marco
histórico como un elemento más dentro de su entramado alegórico, como
un agente adecuado para potenciar sus propuestas ideológicas, pero que,
sin embargo, no guarda una relación directa, en cuanto a lo que cronología
se reﬁere, con la contemporaneidad del dramaturgo. Incluso en el caso de
Santa Juana de América, donde Lizárraga se remonta más de un siglo atrás
desde el momento en el que escribe, se evidencia en el primer conjunto de
obras que el marco histórico elegido resulta imprescindible para entender
el resultado ﬁnal. En este caso, el conocimiento de las respectivas historias
nacionales sería condición sine qua non para situar adecuadamente las
críticas desarrolladas contra el poder. En cambio, a Galich no le interesa
la historia romana más que en su potencialidad para ofrecer determinados
símbolos que puedan trasladarse a la contemporaneidad latinoamericana.
De hecho, el guatemalteco no parte de un acontecimiento histórico concreto, sino de la propia literatura:
El pescado indigesto nació de mis lecturas del poeta latino Catulo. Uno de
sus más crueles epigramas contra Julio César pinta las relaciones de éste con
Mamurra, un rico e inescrupuloso negociante de Roma. Descubría que era el
gran símbolo del imperialismo, de la diplomacia del dólar y de la política del
gran garrote. […] Me pareció que ese gran símbolo del contubernio de César
y Mamurra, era deﬁnitorio y que llevarlo al teatro era denunciar al imperialismo, desde mi indignación de latinoamericano y como integrante de nuestros
pueblos ofendidos. Por eso mi acotación reza así: la acción aparentemente
(subrayo ahora) en Roma, en el siglo primero, antes de nuestra era. O algo
así. En realidad, aparte símbolos y disfraces, la acción sucede “aquí y ahora”. En ese contubernio y para encubrirlo y mostrarlo como sagrado vínculo,
honesto culto a la libertad y a la democracia, las grandes cadenas de noticias
juegan un papel de primera importancia. En la obra esa función la encarna
Artotrogus. Contrahecho, deforme, monstruoso, no es otro que la Sociedad
Interamericana de Prensa, la SIP, por mal nombre. Un tratamiento adecuado,

300

DISECCIONAR LOS LAURELES

procurando seguir las pautas de la comedia aristofánica y el desenfado de
Plauto, le da el tono irónico necesario. (Garzón Céspedes, 1985: 41)

El mensaje de Galich es claro: la Plebe (el pueblo latinoamericano,
simbolizado además por la metáfora del “pescado indigesto”) no ha dejarse embaucar por la deformación mediática de Artotrogus (los medios de
comunicación al servicio del imperialismo), puesto que sólo esconden los
manejos y la connivencia entre César (el poder político y militar) y Mamurra (el poder económico).86
Junto a la Plebe se encuentra Catulo, intelectual capaz de desenmascarar las verdaderas intenciones de los poderosos. Galich establece una
separación clara dentro de la intelectualidad: están aquellos dispuestos a
plegarse al poder y esos otros que ponen sus capacidades al servicio del
pueblo. Catulo, rápidamente, se da cuenta de la importancia del papel desempeñado por Artotrogus: “CATULO: Porque a través de las noticias, ese
esclavo puede modelar a su antojo la opinión de la Plebe. Puede, incluso,
mentirle, según lo que mejor convenga a su amo” (Galich, 1961: 16). Artotrogus resulta ser el personaje adecuado para denunciar una de las trampas
clásicas de las democracias occidentales: equiparar libertad de prensa a
igualdad de las capacidades de expresión, sin precisar que tras las grandes
compañías mediáticas subyacen intereses marcadamente partidistas: “ARTOTROGUS. (Vuelve cauteloso.) Se fueron, pero… (Buscando) se llevaron
las tablillas del Acta Diurna. No hay libertad para que yo pueda dar noticias
como conviene a mi amo. Esto atenta contra mi negocio, es decir, contra la
democracia” (Galich, 1961: 32).
86 Piñera resumió así el contenido de la obra: “El pescado indigesto no se basa en un hecho histórico deﬁnido; en esta pieza se aprovechan situaciones y personajes de la antigua Roma para poner de
maniﬁesto situaciones y personajes de nuestro tiempo. En efecto, Galich muestra, a través de Mamurra
y Artotrogus, otras tantas caras conocidas de tiranuelos y dictadores, de funcionarios venales y prevaricadores de sobra conocidos en nuestra América. Muestra, al mismo tiempo, la inicua explotación de
que es objeto el pueblo, y los peligros a que se ve sometido por el afán de pillaje y conquista de esos
expoliadores del poder público. […] He ahí la principal virtud de El pescado indigesto: denunciar un
estado de cosas insostenible y probar al público que, a la larga, el pueblo dice la última palabra y arroja
a los tiranos por la borda” (Piñera, 1985: 47). Seguramente sea esta la nota a la que se reﬁere Antón
Arrufat cuando dice: “Por esos mismos días [tras los sucesos de la “Noche de las Tres Pes”] le pedía que
escribiese un texto para el programa [sic] El pescado indigesto, de Manuel Galich, que se iba a estrenar
en el Festival de Teatro Latinoamericano de la Casa de las Américas. Y él, que era un hombre de gran
voluntad y mucha energía, se sobrepuso a la impresión que le causó ser detenido y haber pasado una
noche entre presos comunes, y escribió la nota” (Espinosa Domínguez, 2003: 232).
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Para concluir el presente capítulo trabajaremos una obra peculiar
dentro del conjunto de las hasta aquí estudiadas: Cantar por Tilín García,
mención del JAR de 1970, y cuya autoría corresponde a Rómulo Loredo.
Esta pieza presenta una dramatización de la novela Tilín García de Carlos
Enríquez, haciendo uso a la hora de construir la escenografía de cuadros
del mismo Enríquez, como el Rapto de las mulatas, una de las más conocidas de sus telas. Loredo conﬁ esa que con su obra no aspira “a otra cosa
que a realizar con ello un homenaje a Carlos Enríquez, a su criollismo, a
sus hermosos cuadros plenos de luz y belleza, a su cubana obra plástica
y literaria” (Loredo, 1978: 131). No obstante, no se puede obviar que el
dramaturgo ofrece una visión fuertemente ideologizada de la sociedad de la
zona de Esmeralda entre la década del 30 al 40 que, implícitamente, se contrapone a la actualidad desde la que escribe. Para sustentar esta opinión me
baso en los rasgos del propio Tilín García, que enseguida detallaré, en la
recreación de las tensiones sociales del momento, en la presencia de datos
que precisan históricamente el acontecer de la acción. Véanse, por ejemplo, las siguientes referencias explícitas a Machado y Batista: “ESTEBAN.
[…] Nosotros nos alzamos contra Machado, lo tumbamos ¿y qué hizo la
mayoría? Meterse en el nuevo gobierno y coger puestos. Ahora están al
lado de Batista, robando más que antes. Yo no creo en nadie, Tilín, ni creo
que nadie se merece que uno se sacriﬁ que” (Loredo, 1978: 143). Téngase
además en cuenta la siguiente opinión del propio autor, quien en una “breve
aclaración” introductoria precisa que el drama destaca “en sus escenas la
podredumbre de esa época, felizmente superada” (131). Todo esto hace que
Cantar por Tilín García resulte una obra singular dentro de las revisadas en
este capítulo. Su intención, al servirse de la historia, no va encaminada a
una comprensión analógica de los males del presente, sino, contrariamente,
a producir en el espectador una valoración de los esfuerzos realizados por
la Revolución cubana en, al menos, algunos aspectos como los referentes
a la tenencia y explotación de la tierra (amén de servir de homenaje a una
de las ﬁ guras más notables de la cultura cubana de la primera mitad del
XX, como fue Carlos Enríquez).
Al dramatizar la ﬁ gura de Tilín García, Loredo se cuida de dotarlo
de algunas de las señas de identidad propias de los (super)héroes, tan caros a la cultura pop: el disfraz, una causa noble que defender (mejorar las
condiciones de vida de los campesinos y evitar la explotación y engaño
sistemático a los que los someten las autoridades y los terratenientes), una
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personalidad atrayente (resulta irresistible para las mujeres y su valentía y
ferocidad despierta la admiración de los hombres), enemigos (“DECIMISTA 1. Ferviente lucha Tilín/ contra los ricos y hacendados/ y lucha con
los soldados/ y el imperialismo ruin”, Loredo, 1978: 134). Su ﬁnal trágico
(muere al haber sido traicionado por el sargento Floro) no hace sino crecer
su mito, que no reside tanto en la persona como en el personaje. En efecto,
avanzada la obra, nos enteramos de que Cepeda, el bandolero tan temido
por los hacendados y los soldados, no es sino Tilín, quien ha suplantado
a su difunto hermano, que fue el primer Cepeda, con vistas a continuar su
lucha:
TILÍN. Mira, mi amor, a Cepeda, a mi hermano Cepeda, lo mató el Monico,
un cuatrero que operaba por aquí, pa’ cobrar la recompensa; yo lo descubrí
y maté al Monico y enterré a Cepeda, y nadie más que yo sabe dónde está
enterrao, ni que ha muerto, y desde entonces, yo soy Cepeda, y mientras la
gente crea que está vivo, pa’ unos es el temor, pa’ otros, la esperanza. (173)

Del mismo modo, al caer herido, el propio Tilín aconseja a quienes
le rodean que, si muere, cojan su sombrero, su pañuelo y su pistola, y que
le sucedan en la tarea reivindicativa. Así, el protagonista de Loredo logra
perpetuarse a sí mismo, pasando por encima de la muerte, dado que, más
que un ser humano, es una idea, un propósito colectivo, que puede ser
esgrimido por aquel que lo crea necesario: “DECIMISTA 2. Por tierras
camagüeyanas/ siempre irá Tilín García/ corriendo a toda porfía/ por la
anchurosa sabana./ Su noble ﬁgura humana/ se expande en la lejanía/ y en
montes y en sitierías/ se oye su voz y su grito,/ porque su nombre es un
mito/ es un faro y una guía” (188).
Frente a Tilín, Marrero reedita a lo guajiro el clásico proyecto de la
villanía universal: conquistar el mundo. En este caso, su propósito es más
modesto, aunque no dude en utilizar medios expeditivos para conseguirlo:
MARRERO. […] tengo que apretar a unos arrendatarios que no pagan. Me
va a hacer falta una ayudita de una o dos parejas y del sargento… Tengo que
sacar a unos guajiros de la tierra. Ya conoce usted mi viejo plan de sembrar
trescientas caballerías más en las tierras cerca del Ingenio, pero todo está
fragmentado por pequeñas ﬁnquitas… Y esas ﬁnquitas por el medio son un
estorbo.
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TENIENTE. Usted sabe que nosotros siempre nos arreglamos. Hable con
el sargento; póngase de acuerdo, y él arreglará lo de las parejas. Pero no se
pongan a dar candela ni a sacar gente a la brava, que un lío gordo nos puede
traer problemas. El General está muy preocupado por los guajiros. (156)

A pesar de las advertencias del Teniente, Marrero —y es algo que se
deduce, no se dice explícitamente— prende candela a la colonia La Luisa.
Esta forma de presionar al campesinado se une a otros medios como la
falsiﬁcación de documentos o las amenazas. Pero la violencia no se ejerce sólo contra el pequeño propietario, sino que también opera contra los
jornaleros ya sea implícita (pagos miserables) o explícitamente (castigos
corporales). Una parte importante de estos braceros la conformaba la comunidad de inmigrantes haitianos, quienes acudían a Cuba para realizar
diversas labores agrícolas, preferentemente relacionadas con la zafra. En
Cantar por Tilín García observamos la presencia de esta comunidad casi
de soslayo, pero cumplen un papel signiﬁcativo cuando la causa popular
los reclama. De este modo, al producirse el incendio del cañaveral leemos:
“VEGA. Pero no somos nosotros solos, allá al lao del monte Caimán, está
el Indio con los jacheros. Y algunos haitianos que no querían dentrar, pero
cuando dijeron que Tilín estaba también apagando la candela, se olvidaron
hasta de los muertos que salen, y se metieron…” (164). El tema del trabajador haitiano en Cuba ha sido desarrollado también por la novela; de 1944
data el clásico de la narrativa caribeña Gobernadores del rocío, del haitiano
Jacques Roumain. En esta obra el protagonista Manuel, retorna a su país
natal después de pasarse varios años empleado como jornalero en Cuba.
Allí sufre el oprobio y la degradación racista y clasista a la que lo someten
los mayorales y guardias rurales, pero también se pone en contacto con las
nuevas ideas de izquierda, que lo hacen creer en la posibilidad del cambio.
Confróntese al respecto estos dos extractos:
— “La rabia. La rabia te hace cerrar las mandíbulas y ajustarte el cinturón más cerca de la piel de tu vientre cuando tienes hambre. La
rabia es una gran fuerza. Cuando hicimos la huelga cada hombre
se alineó, cargado, como un fusil, hasta la boca con su rabia. La
rabia es su derecho y su justicia. No se puede nada contra eso”
(Roumain, 1971: 26).
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— “He dejado miles y miles de haitianos del lado de la Antilla. Viven y mueren como perros. Matar a un haitiano o a un perro es
la misma cosa, dicen los hombres de la policía rural: verdaderas
bestias feroces” (Roumain, 1971: 45).
Como vemos, Loredo, al revisar desde la perspectiva que le ofrece
una revolución triunfante algunas de las más terribles estampas de la Cuba
rural de décadas anteriores y al recuperar el mito de Tilín García, subraya la
necesidad de no olvidar las injusticias del pasado para valorar los logros del
presente. Su texto adquiere así un doble valor laudatorio: en primer lugar,
con respecto a la obra de Carlos Enríquez y, en segundo lugar, en lo que se
reﬁere a los logros revolucionarios.
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La inestabilidad de los retratos familiares:
el conﬂicto familia/Revolución

A

lo largo de este ensayo he hecho referencia a enfrentamientos
entre padres e hijos por razones ideológicas, o al fenómeno que he denominado el “cainismo” del teatro cubano de la Revolución. En este capítulo
me propongo ahondar en las relaciones que vinculan familia y política, y
que dentro de la tradición dramática de la Isla tienen un peso considerable,
siendo posible trazar un hilo conductor que conecta piezas de principio
del siglo XX con algunas del periodo que estudiamos. Concretamente,
profundizaremos en aquellas obras que fueron premiadas en algunos de los
diferentes concursos y que hacen de la familia el marco en el que insertar
los devenires histórico-políticos nacionales. Así vemos cómo la célula parental actúa como un micro-cosmos, agitado por los acontecimientos que se
producen en el exterior, haciendo de sus distintos miembros exponentes de
las diversas posturas en las que se divide la sociedad cubana. Para decirlo
con palabras de Maida Royero:
En el teatro cubano, la familia […] ha sido tomada en diferentes ocasiones de
punto temático para expresar la problemática social. Así, desde Tembladera
(1918) de José Antonio Ramos, Vivimos en la ciudad (1980) de Freddy Artiles, Aquí en el barrio (1981) de Carlos Torréns, pasando por Aire frío (1958)
de Virgilio Piñera, Contigo pan y cebolla (1962) de Héctor Quintero y La
casa vieja (1964) de Abelardo Estorino, se ha mostrado el pequeño mundo
familiar con una intención y un sentido trascendentes; es decir, en función
de la época que los conﬂictos domésticos simbolizan, en cuanto ellos son
representativos de una situación social especíﬁca. (Royero, 1981: 75)

JOSÉ ANTONIO RAMOS, CON TIERRA EN LOS BOLSILLOS
En general se suele considerar que fue José Antonio Ramos quien dio
comienzo a esta tendencia en el teatro contemporáneo cubano. Dentro de
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las dieciséis piezas que componen su quehacer como dramaturgo, se han
señalado dos de ellas que harían particular uso de este recurso y que, por
cierto, se tienen entre sus logros más meritorios. Tembladera es la primera
de ellas; fue premiada por la Academia Nacional de Artes y Letras en el
Concurso de Literatura de 1916-1917. Ramos también supo hacerse eco de
la mejor tradición del teatro en un acto estadounidense y crear La recurva
(1941), segunda de las obras que ahora nos interesan. En ambos casos introduce el problema de la propiedad de la tierra y la situación de los campesinos, lo que le ha valido ser reconocido como uno de los dramaturgos
del periodo republicano más mimados por la oﬁcialidad revolucionaria.
Su evolución política, que lo hizo pasar desde posiciones mantenidas por
cierta burguesía hasta un claro compromiso con el proletariado, avala esta
decisión, de modo que no debemos sorprendernos de que el premio nacional de dramaturgia lleve su nombre.
En Tembladera, Ramos expone los conﬂictos que azotan a una familia
terrateniente, los Gosálvez de la Rosa: un descendiente pendenciero que
tiene que huir de la justicia por un duelo, hijos secretos, amores prohibidos, represión familiar, y de fondo el conﬂicto sobre la venta o no a un
americano (Mister Carpetbagger) de la ﬁnca Tembladera. Frente a todo
ello, al administrador de la ﬁnca, Joaquín, se le presenta como el héroe
que encarna el verdadero sentir cubano junto a aquellos que lo rodean
(su hija y la madre de ésta, quien a pesar de pertenecer a la familia de los
propietarios, renuncia a su estatus social por amor). Por supuesto, la equiparación simbólica entre la ﬁnca y el país, al tiempo que los intentos de
penetración estadounidense son palpables. Leal diría al ver reestrenada la
obra al poco del triunfo de la Revolución: “El mismo título de la obra es de
por sí un símbolo: Cuba es como una tembladera donde nadie está en sitio
seguro, donde todos nos hundimos, donde les perdemos el amor a las cosas
nuestras por la sencilla razón de que nos quitan la tierra por un puñado de
dinero que se gasta fácilmente” (Leal, 1967: 100-101). Joaquín representa
un modelo político de reaﬁrmación y defensa de los valores nacionales
frente a la “contaminación” extranjerizante que se evidencia en algunos
de los hijos del dueño de la ﬁnca (pro-estadounidenses, pro-españolistas)
y frente a las aspiraciones del poder norteamericano, cuya presencia en la
obra levita como una sombra acechante, dispuesta a lanzarse sobre su presa en cualquier momento. Dorr ha valorado así la signiﬁcación de Míster
Carpetbagger:
308

DISECCIONAR LOS LAURELES

Es muy interesante que el mismo hombre que pretende comprar la propiedad
[…] es quien ayuda a Gustavo en su pretendida huida de Cuba, perseguido
por la policía por homicida y seductor de la hija de Joaquín. De esa suerte, el
yanqui no sólo aspira a quitar la riqueza material de la familia cubana, sino
que coopera a su desintegración moral, al ponerse a la defensa del elemento
más degenerado de la casa. Y es muy interesante e inteligente, además, en
la obra la no presencia física de esta especie de sombra alienante, siempre
presente como una amenaza, aunque no se le vea. (Dorr, 1985: 25).

Por cierto, no sé si la crítica lo ha pasado por alto por haberlo considerado un dato evidente, sabido, o porque simplemente no han reﬂexionado
sobre el asunto, pero lo cierto y verdad es que el término carpetbagger
tiene una signiﬁcación muy precisa en inglés. En principio se utilizó para
denominar a los inmigrantes del norte que acudían al sur de los Estados
Unidos tras la Guerra de Secesión. Dado que los precios en la zona derrotada eran mucho más bajos, las oportunidades para aquellos que tuvieran
algo de dinero se expandían considerablemente. El nombre viene del tipo
de maletas que utilizaban estos inmigrantes, bastante económicas. El hecho
es que, posteriormente, el término comenzó a aplicarse a aquellos políticos
interesados en enriquecerse en territorios extranjeros (“If you call someone
a carpetbagger, you disapprove of them because they are trying to become
a politician in an area which is not their home, simply because they think
they are more likely to succeed there”, para el Collins).
Sin embargo, y a pesar de que, ﬁnalmente, la ﬁnca no será vendida,
Joaquín es consciente de que sólo han ganado una batalla, que apenas han
comenzado a transitar por el camino de la liberación y autodeterminación
patria. Prácticamente el drama se cierra con este diálogo:
ISOLINA. Ya no se llama Tembladera, Teóﬁlo, ni se irá de nuestras manos.
Allá iremos pronto a quitarle ese nombre y a darle uno nuevo: “Tierra ﬁrme”,
por ejemplo, o “Esperanza”…
JOAQUÍN. Todavía, Isolina, todavía. Dejémosle su nombre, que aún lo
merecerá por algún tiempo. Apartemos de nuestro lado al pesimismo desesperado que desangra, pero no nos entreguemos tampoco al optimismo ciego,
que resta fuerzas al trabajo. Atengámonos a la realidad, y hagamos frente al
porvenir con fe, con entusiasmo, sinceramente resueltos a los mayores sacriﬁcios, y con el corazón siempre dispuesto a perdonar y a amar… (Ramos,
1976: 242-243)
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Entre las últimas creaciones de Ramos encontramos La recurva,
donde se desarrolla un caso de “cainismo”, que enfrenta a Eulogio, revolucionario, y Juan, miembro del ejército, ambos hijos del ex-mambí Juan
de la Maza. Por supuesto, la revolución del 59 aún no ha triunfado puesto
que nos encontramos en los años posteriores al “machadato”. La acción se
desarrolla en “una humilde casita de madera y tejas en el campo de Cuba”,
en “octubre de 1936”. El ciclón que azota la zona obliga a los hermanos, a
sus padres, y a otros familiares a permanecer aislados dentro de la cabaña,
dando así lugar a que se puedan explicitar los puntos de vista enfrentados.
Al mismo tiempo, actúa como una fuerza simbólica que, al igual que la
inestabilidad de la propiedad de Tembladera, reﬂeja la crisis que atravesaba
el país. Garzón Céspedes ha delineado magníﬁcamente el compacto paquete temático que Ramos sabe abordar en esta breve pieza:
La recurva denuncia, desde el realismo, la explotación e injusticias a que es
sometido nuestro campesinado durante la etapa seudorrepublicana. Señala
la entrega del país a los monopolios norteamericanos, y cómo la imitación
del modo de vida propugnado por la burguesía estadounidense negaba en
muchos cubanos su nacionalidad e idiosincrasia. Evidencia el menosprecio y
la desatención por parte de la oligarquía a los viejos mambises que pelearon
por la libertad de la patria. Expresa el rechazo que por ignorancia se opone a
la necesidad de la educación y la cultura. Caracteriza los años que siguieron
a 1933 y subraya el enriquecimiento de los explotadores que se sumaron
sólo en los últimos momentos al estallido popular para utilizarlo en su favor;
apunta cómo los revolucionarios son asesinados por la policía en ejercicio de
su condición en esta época de aparato represivo de los burgueses. Y muestra
cómo ante la corrupción unos se adaptan y participan, y otros entre los humildes se llenan de una decepción y amargura que pueden ser el detonante
para la lucha. (Garzón Céspedes, 1976: 16-17)

Los personajes pertenecientes a distintas generaciones se enlazan entre sí a través de sus ideas políticas. Así, Eulogio, quien lleva ese nombre
en homenaje a un héroe de la Guerra de Independencia, amigo de su padre,
se relaciona con este caído en la defensa de la libertad patria; su hermano Juan, en cambio, ha optado por servir al orden que respalda a Jacinto
Pradillo, a su vez hermano del luchador muerto en un choque con tropas
españolas. Jacinto se ha enriquecido gracias a la usura y la explotación del
campesinado, manteniendo el tradicional rol del terrateniente de las inme310
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diaciones, que le venía de herencia. Su esnobismo se evidencia, por ejemplo, en sus nuevos gustos arquitectónicos. De nuevo, volvemos a encontrar
el símbolo de la casa o propiedad rural como trasunto de la patria. Notamos
cómo la casa-vivienda del antiguo ingenio de los Pradillo ha soportado las
mismas vicisitudes que el país:
EULOGIO. El portal ese no era el viejo portal de la casa-vivienda, precioso
por cierto y del que yo me acuerdo todavía, sino un parche. Un parche a la
americana que le pegaron a la casa por capricho picúo de los “pepillos”87 de
sus hijos. ¡Para quitarle a la casa lo que más tenía de cubano!
EL VIEJO. Pa quitarle lo que más tenía de cubano. Verdad. Tumbaron tos
los árboles de alrededor, pa’sel esos canteros de yerba que hay que rapar tos
los meses, como las cabezas de los muchachos… ¡Cuidiao que esa casavivienda era linda! Loj’españole la dejaron en ruinas. (Ramos, 1976: 264)

Pradillo ha construido, con la ayuda de los estadounidenses, un camino que conduce a la casa que ocupa cuando está en la zona (desocupada
en el momento en el que transcurre la obra, a pesar de lo necesaria que
podría ser como refugio). Sin embargo, el desagüe que han dejado no está
preparado para una inundación como la que puede sobrevenir por causa del
ciclón. En caso de llegar a producirse, los cultivos y la vivienda de los De
la Maza podrían anegarse. Por todo ello, la tensión acaba saltando y en el
ﬁnal de la pieza Eulogio coge los cartuchos de dinamita que su hermano
había incautado a revolucionarios traidores (el hijo de Jacinto) y se dirige
a la casa-vivienda, no sabemos si para volarla, como dice Juan, o para acabar con la alcantarilla. La oposición del militar es tenaz, pistola incluida, y
acusa a su hermano de moverse únicamente por envidia, y no pretendiendo
buscar el bien de sus padres. En las últimas líneas, Eulogio abre la puerta y
sale perseguido por Juan y por su padre, quien apoya al primero. Ante esta
unión de pareceres, Dorr ha apuntado que: “Eulogio logra, además revivir
en su padre las fuerzas apagadas, como hace Joaquín con Don Fernando en
87 El investigador Abel Sierrra Madero se reﬁere a este estereotipo en un apartado de su estudio
Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construcción de la nación cubana. Allí, leemos: “De
manera tendenciosa, Sergio Carbó construyó, o más bien reconstruyó, la imagen del petimetre decimonónico proveniente de José Agustín Caballero, pero con una nueva versión a tono con los tiempos
modernos, y fabricó el pepillito, que entonces adquirió una connotación semántica peyorativa y se
convirtió en el máximo insulto que podían soportar la dignidad y el honor masculinos” (Sierra Madero,
2006: 82).
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Tembladera, con lo que se produce el reencuentro de la generación mambisa con la del 30, a la que Eulogio representa” (Dorr, 1985: 26).
En ﬁn, José Antonio Ramos constituye un interesante precedente
de la politización teatral y del compromiso dramaturgo-campesinado que
aﬂorará posteriormente, en los años siguientes al triunfo revolucionario. En
este sentido, algunos de los primeros dramas de Estorino constituyen un
referente obligado, como veremos a continuación.
INFIDELIDADES FAMILIARES/ VOCACIONES COMO PROVOCACIONES:
ABELARDO ESTORINO

TRES DRAMAS DE

En 1956 Abelardo Estorino inaugura con El peine y el espejo la que,
a la postre, se convertirá en su trilogía sobre el machismo en ciudades de
provincias. En esta primera parte el dramaturgo de Matanzas expone brevemente las tensiones que se tejen entre la angustiada esposa Rosa, sola y
oprimida por el egoísmo de su marido, Cristóbal, quien acude a divertirse
y a desahogar sus posibles penas a los brazos de su amante, en vez de a
su mujer legítima. Por otro lado, la hermana de Cristóbal, Carmela, actúa
como un tercer elemento en este triángulo familiar, contraponiendo su mojigatería y su catolicismo a los rituales mágicos con los que Rosa espera
poder recuperar el cariño de su marido. Los elementos del título hacen
alusión a la que es la actividad más característica de Cristóbal, peinarse
frente al espejo, lo que da una idea de su obsesión por su propia persona,
por agradar de puertas para afuera.
Sin embargo, El peine y el espejo no es la pieza que más atrae nuestra
atención a la hora de indagar en el problema central que afronta este bloque temático. En cambio, los otros dos dramas de la trilogía suponen dos
interesantes aportaciones para seguir transitando por el camino comenzado
por Ramos y que ha de llevarnos hasta la dramaturgia de Freddy Artiles. En
efecto, El robo del cochino (mención PTCA en 1961) y La casa vieja (mención PTCA 1964) se adentran en los problemas de dos familias muy distintas, que a su vez nos dan una idea de los cambios que se han producido en
la sociedad cubana entre la acción representada en una y en la otra.88
88 Estorino nos relataba de este modo sus inicios teatrales:
“Yo vine a La Habana a estudiar cirugía dental, y una vez que terminé alquilé con otro compañero de curso una consulta, que no funcionaba mucho y trabajaba a la vez en una agencia de publicidad,
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La acción de El robo del cochino transcurre a lo largo de un día
completo del verano de 1958 y nos traslada a la casa de Cristóbal, en la
provincia de Matanzas. Aquí, al igual que en La casa vieja, el choque
ideológico aparece imbricado con los asuntos de género. Juanelo ha de
encontrar su camino hacia la maduración como revolucionario pleno, que
le conduzca a unirse a los alzados contra Batista. Fundamentales para que
tome conciencia de su deber político serán dos acontecimientos que llegan
a su clímax ese día de estío. En primer lugar, la injusta acusación que la
policía hace contra Tavito, hijo de un campesino que trabaja para Cristóbal:
robar un puerco. El destino ﬁnal de Tavito, asesinado por la policía durante
el traslado a Matanzas, y la certeza de que Tavito es inocente (de hecho, el
verdadero motivo para apresarlo había sido haberle dado cobijo a un guerrillero herido), conﬁrman a Juanelo que la situación es insostenible, que
hay que arrimar el hombro para que el cambio político triunfe.
En varias ocasiones a lo largo de la pieza se produce la confrontación
ideológica entre el padre y el hijo. Cristóbal, hombre adinerado y que se
precia de autosuﬁciente, ha basado el desarrollo de su bienestar en el trabajo
continuado, pero también en su falta de escrúpulos. Lo caracterizan su afán
por medrar (“siempre hay un nuevo escalón que subir”, Estorino, 2006: 75)
y el liberalismo a ultranza (“cada cual a lo suyo […], deja el mundo correr”,
Estorino, 2006: 59). Castagnino ha resumido su actitud con estas palabras:
«La teoría social de Cristóbal —“no meterse”, “no comprometerse”; sea
quien fuere el que gobierne o el que venga a gobernar, quien tenga el dinero
la pasará bien- encierra la idea central en torno de la cual quedan pintados:
el egoísmo social de los pudientes, de los dirigentes de una clase dominante;
los medios represivos del régimen que ellos apoyan» (Castagnino, 1974:
211). En cambio, la ﬁrmeza y el altruismo de su hijo actúan como una oposiporque tenía cierta habilidad para dibujar. Raúl Martínez era el director artístico de esa agencia. Entonces había escrito otras obras más cortas, es decir, la primera obra en tres actos era El robo del cochino
y decidí enviarla a la Casa de las Américas. No me llevé un premio, me llevé una mención, pero esa
mención fue como un premio para mí porque se montó y la obra tuvo muy buena crítica, desde entonces todo el mundo me consideró un dramaturgo y pude comenzar a trabajar en un grupo de asesores
de teatro para esos grupos, de modo que ya me quité el otro trabajo parásito y me pude dedicar a vivir
del teatro y a tener tiempo para escribir. Contaba también por entonces con un director interesado, que
había montado mis obras en un acto y que, a partir de entonces, me pidió ciertos temas, ciertas adaptaciones, ciertas obras y fui trabajando mucho con él, que es alguien que se llamó Daumet, que montó
El robo del cochino y montó una comedia musical que se llama Las vacas gordas, y, bueno, dos o tres
obras que hice de acuerdo con él” (Gallardo Saborido, 2008c).
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ción clara, que marca una ruptura con las tradiciones paternas, que propende
a poner boca abajo la estabilidad que Cristóbal ha construido a través de su
inmisericordia y arrogancia. Así, Juanelo, al aﬁrmar al ﬁnal del drama que
hay que “cambiar la vida. Echarlo todo abajo” (Estorino, 2006: 74) concentra y concreta las ansias de subvertir el orden imperante que la Revolución
venía exponiendo. Reﬁriéndose a este afán rompedor, de punto y aparte, que
persiguen las revoluciones más profundas, Hannah Arendt sostenía: “Sólo
podemos hablar de revolución cuando está presente este pathos de la novedad y cuando ésta aparece asociada a la idea de la libertad” (2004: 44).
El otro elemento que, junto con el caso de Tavito, empujan a Juanelo
a huir con su compañera y pasar a engrosar las ﬁlas de la Revolución, es
precisamente el haber conocido a ésta, a su nueva pareja. Adela llega a la
ciudad con el pretexto de cuidar a una prima enferma, aunque en realidad
lo que pretende es escapar de La Habana, de donde huye, se supone, por
motivos políticos. La pareja Juanelo-Adela representa la irrupción en escena de una nueva forma de concebir las relaciones amorosas, y, de hecho, no
sólo Juanelo se opone individualmente a su padre, sino que las antinomias
entre caracteres se trazan también a nivel de binomios: Juanelo-Adela vs.
Cristóbal-Rosa. Compañera y madre encarnan dos estereotipos femeninos,
que remiten respectivamente a lo nuevo y lo viejo, que apelan a que se
produzca también esa revolución de género tan necesaria para las mujeres
cubanas. No es sólo que ambas adopten formas muy diversas de comportarse con los hombres (Juanelo se sorprende al comprobar la seguridad en
sí misma de Adela; mientras que su madre sólo se siente capaz de rezar
para que su marido abandone a su amante), o que sus ideas políticas no
tengan nada que ver; el abismo que plantean ambos modelos va más allá,
y Estorino, sagazmente, lo simboliza con el diverso uso que le dan a las
ﬂores. Para Rosa, traumatizada por la muerte de su hija, sólo representan
un objeto de culto funerario, evocando la tristeza y la impotencia ante la
pérdida de la niña. En cambio, para Adela las ﬂores evocan la frescura,
la alegría, la vitalidad, en ﬁn: “LOLA [criada]. Ahí empezamos a hablar
que si a ella [Adela] le gustaban las dalias, que las margaritas, que no para
desperdiciarlas en el cementerio, dijo. ¡Ay, si tu mamá la oye! ¡Más nunca
le habla” (Estorino, 2006: 61).
Este motivo conecta además con el estatismo en la vida de Rosa. Estatismo simbólico, pero también real, dado que sus únicas salidas de la casa
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se limitan a esporádicas idas y venidas al cementerio y la iglesia. Frente a
esto, el hecho de que Adela sepa conducir y posea un coche adquiere una
interesante signiﬁcación, remitiendo a su vitalidad, a sus ganas de experimentar la novedad, de construir un futuro mejor. Y es que Adela, quien,
por cierto, nunca aparece en escena, siendo a este respecto un contrapunto
ante la ﬁgura negativa del Mr. Carpetbagger ramosiano, irrumpe como un
torbellino (una “recurva”), que hace tambalear los cimientos de la pacata
sociedad en la que ha crecido Juanelo. Su relación con el muchacho, a
quien aventaja en edad, no provocará sino los cotilleos y murmuraciones
de algunas de las vecinas “bien”, que cifran en ella todas las características
negativas de las que creen que una mujer debe huir. En este sentido apunta
desde su condición de divorciada, su relajación en el trato con los hombres,
el ser mayor que su novio, incluso su preparación parece ser motivo de
desconﬁanza, como expresa la ﬁgura altamente reaccionaria y mojigata de
la Maestra: “Y a mí que no me vengan con eso de que ella es muy educada
y doctora en… ciencias sociales, dicen. Lo que es una cualquiera, porque
llegar a un pueblo así y echarle mano al primer muchacho que encuentra,
¡chica!” (Estorino, 2006: 55)89.
“Cualquiera”, “desvergonzada”, por no decir otros caliﬁcativos peores, son las etiquetas que merecen estas nuevas liberadas para las “señoras”
del lugar. Sin embargo, Estorino deja bien claro que, gracias a la unión con
los proyectos revolucionarios, la mujer se ha hecho con una herramienta
utilísima para encauzar sus demandas de género, frente a los infructuosos
intentos de mejorar su situación recurriendo a otras soluciones, como la
magia que utiliza Rosa en El peine y el espejo. Por cierto, la metáfora de
la casa como equivalente de la patria vuelve a ser retoma en esta ocasión
(y lo será una vez más en La casa vieja), de tal modo que la obra concluye
con estas palabras tan signiﬁcativas: “ROSA. […] ¡Estoy cansada! Lola,
mañana hay que limpiar. LOLA. Sí (Sale.) ROSA. (Pausa.) Esta casa está
que da asco” (Estorino, 2006: 77).
En 1964 Estorino vuelve a merecer una mención en el certamen de la
Casa de las Américas. En esta ocasión fue la última entrega de su trilogía la
que obtuvo el premio. La evolución de la posición de la mujer en estas tres
89 Castagnino se ha referido en estos términos a este personaje: “La estrechez mental provinciana
queda simbolizada en la conducta hipócrita de la Maestra, mujer del Alcalde, que recolecta fondos para
casar a parejas que viven en concubinato, siempre que no sean revolucionarias” (1974: 211).
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obras va de la mano con los acontecimientos políticos de la Isla. Si en El
peine y el espejo el falocentrismo no encuentra una respuesta contundente
en el status quo imperante y las mujeres han de refugiarse en la religión o
en la magia, el desarrollo de los otros dos dramas ofrece la alternativa revolucionaria como salvaguarda de los intereses femeninos. Sobre lo infructuoso de estas estrategias de resistencia femenina, Bourdieu ha aﬁrmado:
Las mismas estrategias simbólicas que las mujeres emplean contra los hombres, como las de la magia, permanecen dominadas, ya que el aparato de símbolos de operadores míticos que ponen en práctica o los ﬁnes que persiguen
(como el amor o la impotencia del hombre amado u odiado) encuentran su
fundamento en la visión androcéntrica en cuyo nombre están siendo dominadas. Incapaces de subvertir la relación de dominación, tienen por efecto, al
menos, conﬁrmar la imagen dominante de las mujeres como seres maléﬁcos,
cuya identidad, completamente negativa, está constituida esencialmente por
prohibiciones, muy adecuadas para producir otras tantas ocasiones de trangresión. (Bourdieu, 2005: 47)

Sin embargo, y no obstante el triunfo del 1 de enero del 59, los antiguos fantasmas del machismo vuelven a resurgir en el periodo socialista.
De esto, de la necesidad de seguir “revolucionando” la Revolución trata La
casa vieja. Continuamos en una casa familiar de provincias, salvo que, en
esta ocasión, los hijos y los familiares más íntimos se encuentran reunidos
atendiendo al padre moribundo, quien fallecerá a lo largo de la obra. Resulta llamativo el uso que Estorino hace en esta pieza del recurso “cainista”,
puesto que los dos hermanos enfrentados (Diego y Esteban) disienten a
pesar de estar en el mismo bando. En efecto, las divergencias provienen de
diferentes formas de concebir la Revolución. Mientras que para el primero
se reduce a un rehacer lo económico y lo político, básicamente, Esteban la
ve como un acontecer mucho más profundo, que reclama reescribir las cartas de navegación emotivas y morales por las que se conducen los cubanos.
Graziella Pogolotti ha situado en el contexto de la época el conﬂicto que
encarnan estos dos caracteres:
Esteban y Diego revelan la esencia de un debate que, en el terreno de las
ideas, se manifestó en los años sesenta del pasado siglo y mantiene su vigencia a la hora de deﬁnir cualquier proyecto de cambio social. Diego, el
político pragmático, entregado a la causa, se atiene a encaminar los cambios
de las estructuras económicas como mera redistribución de bienes. Esteban,
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andariego a pesar de su cojera, aspira a emprender simultáneamente la transformación de la sociedad y la creación de un espacio favorable a la emancipación humana. (2006: 8- 9)

El conﬂicto se concreta remitiendo al nuevo pacto entre géneros que,
según Esteban, la Revolución debe acarrear. Así, la chispa se desata cuando
aparece el personaje de Flora, quien aboga porque le concedan una beca a
una joven, Luisa, para que pueda ir a estudiar a La Habana. Ella sabe que
la solicitud será desestimada por motivos morales y pretende defender los
intereses de la chica, en la que ve perpetuada la marginación machista que
ha destrozado su vida. En ambos casos las razones de sus desgracia vienen
dadas por haber contravenido las leyes no escritas, pero no por ello menos
rigurosas, que regulan cómo han de ser las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. Estas “faltas” sirven para construir una imagen negativa de
ellas hasta reducirlas a la estigmatización social al aplicarles el caliﬁcativo
“cualquiera”, al igual que vimos con Adela. De este modo, Higinio, un
furibundo contrarrevolucionario y tío de Esteban, considera que el hecho
de que Flora haya convivido con “medio pueblo” y “hasta con un negro”
son motivos más que suﬁcientes para excluirla de la “buena sociedad”. A
partir de ahí, Flora padece una lepra social que contagia a todo aquel que se
acerca a ella, de tal modo que Higinio concluye: “la Flora es una cualquiera
y si está defendiendo a la otra es porque la otra es una cualquiera también.
Dios los cría y ellos se juntan” (Estorino, 2006: 235).
Por supuesto, el equivalente masculino de estas ﬁguras no existe (sí,
en cambio, podrían aducirse otros modelos que cifran el desprecio social
ante diversas actitudes de los varones, como podría ser la homosexualidad);
el colectivo de “los cualquieras” no tiene razón de ser bajo los parámetros
falocéntricos que atenazan al micro-cosmos de la pequeña localidad que
nos presenta Estorino, pero que, como bien sabemos, es trasunto de muchas
otras ciudades, pudiendo incluso llegar a englobar a toda la nación. Pero es
que la responsabilidad masculina en el sometimiento de ciertas mujeres no
sólo se aprecia en su papel de censores morales, sino que son parte causante de esas supuestas manchas que las doblegan.
En concreto, sobre Diego recae gran parte de la responsabilidad sobre
la situación de Flora, como conocemos en la escena ﬁnal del segundo acto.
El cinismo de Diego llega al clímax cuando reconoce la acusación que
Flora le lanza por haberse querido casar con ella cuando tenía diecisiete
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años —los mismos que Luisa—, tras haberla dejado embarazada, y para
divorciarse inmediatamente. Flora sostiene que su decencia no residía en
su himen, puesto que el amor que sentía en aquel momento por Diego lo
justiﬁca todo. Son ellos, las personas como Diego, Higinio o Dalia, su
mujer, quien ensucian el puro concepto del amor que deﬁende Flora, sometiéndolo a sus enrevesados dictados morales. En toda esta escena destaca
el momento en el que ambos hermanos se vuelven a enfrentar, discutiendo
sobre el distinto rasero por el que hombres y mujeres tienen que ver medida
su sexualidad. Diego, hipócrita y descarado, se justiﬁca alegando que: “Yo
soy un hombre, es distinto” (Estorino, 2006: 251); y entiende que la Revolución se opondría a otorgar la beca a Luisa. Deﬁende esta opinión teniendo
en cuenta que la chica ha ido demasiado lejos al pasear a solas con su novio
por la noche, en vez de hacer lo que “las muchachas decentes [, que] llevan
al novio a la casa” (Estorino, 2006: 232).
No está demás recordar aquí con la antropóloga Teresa del Valle
cómo a través de ciertas expresiones populares se critica la trasgresión de
los límites espacio-temporales impuestos a la mujer, y que forman parte
del vocabulario sexista con el que denigrar actos femeninos que desafían
el orden patriarcal imperante: “La permanencia en la calle sin horario ﬁjo
lleva a comentarios como con esa no hay peligro de que se le caiga la casa
encima, y expresiones tales como mujer de calle o mujer que hace la calle
signiﬁcan el polo opuesto de mujer muy de su casa ya que deﬁnen actividades en las que la mujer sale a la calle a buscar al hombre” (Del Valle,
2005: 180).
La casa vieja apunta hacia el presente y el futuro señalando las
deﬁciencias que ha de enfrentar la Revolución si pretende ir más allá de
lo puramente material, si aspira a forjar una sociedad libre en todos los
sentidos. Pero, por otro lado, Estorino descerraja la caja fuerte del pasado,
de las memorias que pretenden enterrarse o maquillarse, como el cadáver
del padre de Esteban. Leer el cuerpo aún caliente del difunto nos lleva a
descubrir una serie de mentiras y humillaciones que han pesado sobre la
intra-historia familiar, y que los elogios fúnebres aspiran a sepultar. Dos
son los frentes en los que actúa esta desacralización. El primero en cuestionar la ﬁgura paterna será Esteban, quien aporta un aire renovador al volver
de La Habana y tiene los ojos lo suﬁcientemente limpios como para poder
diseccionar con claridad los avatares familiares. Así, el enfrentamiento
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entre los hermanos volverá a repetirse en el mismo momento del entierro.
Diego pretende que el discurso en memoria del fallecido corriera a cargo
de un superior suyo (el comisionado), quien ni siquiera llegó a conocer al
fenecido. Evidencia de este modo una propensión a la defensa superﬁcial
e histriónica de la Revolución, sin dejar que los mensajes más profundos
que promueve calen en su conciencia. Sin embargo, Esteban se opondrá a
sus planes e interrumpirá al comisionado en mitad de la ceremonia. Realmente, a lo que aspira al actuar de este modo es a reivindicar a su padre
tal como fue, con sus luces y sus sombras, impidiendo que lo convirtieran
en un paradigma del héroe laboral: “no me gustan las estatuas” (Estorino,
2006: 259), aﬁrma. Consciente de las cualidades del muerto, no duda en
resaltarlas, sobre todo, su vida simple, su generosidad. Pero esto no le impide reconocer que, como los demás, también él fue un hipócrita, lastrado
por los prejuicios.
El segundo frente del que hablaba aclara un poco más esta cuestión.
En este caso, la acción se centra en Laura, la hermana de Esteban y Diego,
quien contribuye a rescatar e iluminar el pasado. Su vida amorosa ha sumado traspiés tras traspiés. De joven se le impidió seguir viendo a su primer
novio, a la par que se dinamitaba la relación con infundios. Sin embargo, al
morir el chico en un accidente minero, tuvo que soportar las condolencias y
el repentino aprecio que todos mostraban por el fallecido. Ya en la madurez
los tabúes sociales vuelven a impedirle disfrutar abiertamente de su nuevo
amor. En este caso se trata de Agustín, un hombre casado. No obstante, y
a pesar de poder entender mejor que nadie a Flora, no la apoya cuando se
le requiere. En toda esta historia el padre desempeña un papel fundamental, puesto que Laura sabe que se habría opuesto a un matrimonio con un
divorciado, llegado el caso en el que Agustín rompiera su anterior relación.
Estorino sabe condensar la asﬁxia que experimenta el personaje a través
de un recurso simbólico: entre las tareas domésticas de Laura estaba la de
limpiar la jaula del canario de su padre. El animal funciona como otro “objeto” bello que se debe guardar en el interior del hogar e impedir que salga
al exterior. No sólo es que Laura se reﬂeje en el canario, sino que, en cierto
modo, se rebaja frente a él, al tener que atender las necesidades del pájaro.
Por todo ello, resulta comprensible que, al morir el padre, Laura se enfrente
al doble y contradictorio dolor de haber perdido a un ser querido, que, no
obstante, suponía una barrera para su realización, para su felicidad. Sin embargo, el tiempo y la cobardía de Agustín, incapaz de alterar la seguridad
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de la monotonía de su matrimonio, han sabido pudrir el amor inocente y
apasionado que Laura sintió algún día por este hombre. La conciencia de
saberse “la otra” somete la pureza del sentimiento inicial de Laura, dejando
que actúe toda la presión que supone otro de los estereotipos femeninos, el
de la “querida” en este caso.
Como vemos, en La casa vieja, las mujeres encuentran el apoyo de un
marco político favorable a sus derechos. Esteban logra algunas conquistas,
por ejemplo, al preguntarle a su hermano: “¿Ser demasiado recto no es una
forma de ser torcido?” (Estorino, 2006: 262), comienza a minar el credo
monolítico de Diego, hasta el punto de que logrará que al ﬁnal de la obra
éste dé su brazo a torcer y prometa visitar a Luisa. No obstante, Estorino es
plenamente consciente de que a la Revolución (tal y como la concibe Esteban-Estorino —ojo a la paronomasia—) le queda un largo camino por recorrer si pretende acabar con ciertos prejuicios que se han perpetuado durante
siglos. Su teatro, al igual que hace Esteban, ha contribuido a sostener una
visión crítica dentro de la Revolución, que lo hace más revolucionario.
EL AMOR COMO BRÚJULA IDEOLÓGICA: “ADRIANA EN DOS TIEMPOS”
La convocatoria del JAR de 1971 premió la obra de Freddy Artiles
Adriana en dos tiempos. El jurado estaba compuesto en esta ocasión por
la directora y actriz Liliam Llerena —había dirigido, por ejemplo, Unos
hombres y otros—, el dramaturgo Nicolás Dorr, y Armando Quesada, encargado del área teatral dentro del CNC de Pavón. Para su estreno, el drama
tuvo que ser adaptado dada su longitud, subiendo a las tablas ﬁnalmente el
15 de noviembre de 1973 en el Teatro Musical de La Habana, a cargo del
grupo Teatro Cubano, y bajo la dirección de Ramón Matos. El resumen de
la obra, de forma muy sintética, podría decirse que es este:
En la primera parte se repasan los años 1945-1958 a través del foco
que proporciona la familia conformada por Julia, Pedro y sus hijos Albertico y Adriana. Los hechos históricos (Prío, Socarrás, Batista, Moncada,
lucha en la sierra) se enlazan con la vida familiar (educación de los hijos,
trabajo, envidias, carencias, muerte de Albertico en extrañas circunstancias,
primer amor de Adriana, quien acaba preso por culpa del padre de ésta,
quien, incluso, ha sido capaz de amenazarlo previamente, pistola en mano,
para que deje a su hija). Julia, la madre, se muestra como un ser posesivo
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y envidioso, que centra casi todos sus esfuerzos en trepar socialmente. Maneja los hilos de las vidas de los demás componentes de la familia, hasta
el punto de que involucra a su marido en una “onerosa componenda con su
cuñado, el policía” (López Sacha, 1984: 15). Por otro lado, se evidencian
las diferentes actitudes que los padres muestran hacia sus dos hijos, dada
la separación de género. Mientras que a Albertico le corresponde el exterior, salir y divertirse con los amigos, Adriana queda recluida dentro del
domicilio familiar. Así sucede que “Albertico desarrolla una personalidad
conﬂictiva, en franca rebeldía con el medio. Adriana se vuelve sobre sí
misma, enquistándose en la soledad” (ídem). El primer acercamiento serio
de la Revolución hacia Julia se producirá gracias al noviazgo con Osvaldo,
quien acabará siendo apresado y conducido al centro de torturas conocido
como la “Quinta Estación”. Sin embargo, su captura: “lejos de fortalecerla, la debilita y esta reacción es precisamente un logro, una demostración
realista del proceso sicológico que sufre Adriana, deﬁnida en su intento de
suicidio como un ser débil, sin pasta de heroína” (ídem).
En la segunda parte (1959-1971) se resumen los acontecimientos más
importantes de la historia revolucionaria (Girón, salidas del país, zafra,
reformas, etc.). Adriana y Pedro son marionetas en las manos de Julia,
quien se muestra abiertamente como una contrarrevolucionaria, vacilando
entre salir del país o permanecer por el apego que le tiene a su hijo muerto. A este aspecto ha hecho referencia Magaly Muguercia: «a Adriana “le
suceden” las cosas, “le sucede” la Revolución, con pocas oportunidades de
que ella conscientemente se deﬁna en pro o en contra. El ejercicio de la voluntad dramática le está reservado en la obra a Julia, la madre, ambiciosa,
hiperactiva y reaccionaria» (Muguercia, 1975: 69). No obstante, Adriana se
muestra tímidamente partidaria de la Revolución, pero no puede dar rienda
suelta a sus sentimientos por la presión a la que la somete Julia. Por otra
parte, sus tíos, Paco y Lola, tampoco apoyan a la Revolución. El taller de
Paco y Pedro ha sido colectivizado, y Pedro ha pasado a trabajar a sueldo
como camionero. Pero, no obstante, se muestra participativo en el trabajo,
dando la impresión de que si no se integra en mayor medida es por culpa de
su mujer. La situación cambiará cuando Adriana conozca a Eduardo, un joven de 27 años, a punto de conseguir el título de ingeniero eléctrico, y que
acaba de ingresar en el Partido. Gracias al amor que siente por él, Adriana
se decidirá a dar el paso deﬁnitivo, rompiendo con las ataduras familiares
y volcándose en el proyecto revolucionario.
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López Sacha ha resumido así la que tiene por la intención de Artiles
al escribir Adriana…:
Se trataba de aplicar el lente y evaluar el paso de la república burguesa al socialismo desde su ángulo más íntimo y aparentemente menos comprometido
—una familia cuyo propósito no era luchar contra el capitalismo, sino asimilarse a él—, haciendo énfasis en los conﬂictos que allí se producían como
consecuencia del choque entre sus aspiraciones y las aspiraciones de todo
un pueblo. El resultado de esta indagación, hecha desde y para el presente,
sería mostrar cómo la Revolución hacía saltar los resortes de las mezquinas
ambiciones personales avanzando hacia una nueva concepción del mundo y
rescatando del pasado aquello que merecía ser salvado. (1984: 13)

Como se ve, la pieza de Artiles narra un proceso de toma de conciencia, un caso de Bildungsdrama revolucionario, donde a través del amor
a Eduardo —individual—, la protagonista llega al Amor —colectivo—,
identiﬁcado por el autor con su aﬁrmación política. Ya en una de las solapas de la edición de la UNEAC comentaba Dorr: “Adriana logra ﬁnalmente
el rompimiento con su pequeño mundo burgués, neurótico y frustrado, y la
entrega a la sociedad revolucionaria. Su toma de conciencia ha sido estimulada por el amor”.90 Y, de hecho, la obra se cierra con esta frase: “BEBO.
Y por amor también, por un gran amor a la Humanidad, el hombre hace la
Revolución” (Artiles, 1972: 245). El mismo autor da la clave de su compromiso revolucionario, insistiendo en la necesidad de hermanar creación
dramática y objetivos ideológicos:
A diferencia de lo que sucede en un contexto capitalista, el dramaturgo socialista está a favor de su sociedad y está a favor de él. El dramaturgo debe,
por tanto, ser portavoz de la Revolución y contribuir, en la medida de sus
posibilidades, a fortalecer la conciencia del pueblo. […]
90 No obstante, quisiera dejar constancia de que no toda la crítica ha compartido esta opinión
de una forma tajante: «La obra plantea la toma de una postura tardía, pero verdadera y deﬁnitiva, que
permita a la protagonista, a los veinticinco años, vivir un segundo tiempo. Sin embargo, no hay una
exacta ubicación del punto de giro de la obra. ¿Está localizado en la conversación con el padre, cuando
Adriana aﬁrma: “Yo, ya no puedo. Por eso quiero irme de esta casa, ¡es un inﬁerno!… sólo quiero
irme y dejar esto. Cambiar de vida. Vivir.” ¿O se encuentra en su diálogo con Bebo, el responsable
del comité? La transformación de Adriana resulta poco convincente, y su posterior incorporación a la
Revolución por amor, no está justiﬁca a plenitud» (Boudet, 1974a: 68).
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Nuestro gran tema debe ser la Revolución; nuestro protagonista, el pueblo;
nuestra ideología, el marxismo leninismo. La profundización en nuestra
realidad revolucionaria, en los aspectos teórico-prácticos de la dramaturgia
socialista y en la teoría marxista leninista deben ser nuestras principales armas artístico-ideológicas. (Boudet, 1974b: 27-28)

Resulta interesante indagar un poco más en el papel del amor como
último desencadenante de la ruptura de Adriana con su madre y de su
unión, por contra, a la causa revolucionaria. En este sentido, cabe traer a
colación aquí lo dicho por Lipovetsky en un epígrafe de su ensayo La tercera mujer, titulado “Las dos caras del amor”. El sociólogo analiza la función
que ha cumplido la exaltación amorosa femenina en la formación de las
identidades modernas de las mujeres occidentales. De este modo, acaba
concluyendo que: “El culto femenino al amor debe ser interpretado como
un empuje de los valores modernos ﬁel, no obstante, a la división tradicional de los sexos” (Lipovetsky, 2007: 41). Antes ha enfrentado dos formas
de abordar el problema. Por un lado, estaría la tradición encabezada por
Simon de Beauvoir que observa la total entrega a la causa amorosa como
una auto-anulación en favor del absoluto masculino en el que centra su
existencia. Por supuesto, esto sucedería al habérsele cerrado previamente
a la mujer todos los otros cauces de realización que no tengan que ver exclusivamente con el amor o la familia, recluyéndola en la privacidad de lo
doméstico. Frente a esta perspectiva —que Lipovetsky no niega, sino que
complementa— el profesor de la Universidad de Grenoble arguye que:
A fuerza de rebajar el culto femenino al amor a la categoría de deseo de
“aniquilamiento de sí” y de “total renuncia en provecho de un amo”, se
tiende un velo sobre una dimensión esencial del problema. Supone no ver
que a través del amor la mujer aspira a un reconocimiento y una valoración
de sí en cuanto persona individual, incambiable. […] Lo que subyace en la
sobreimplicación femenina en el sentimiento amoroso no es tanto un deseo
de “destrucción de sí misma” como el anhelo de ser reconocida y valorada
como una subjetividad irremplazable, con todo lo que ello conlleva de satisfacciones narcisistas. (Lipovetsky, 2007: 40-41)

Si bien todo esto no deja de ser cierto, no lo es menos que esa “plusvalía subjetiva” que obtiene la mujer en los momentos del cortejo no representa sino un momento puntual y que, en cualquier caso, el goce provocado
por las alabanzas del pretendiente se reduce en el momento en el que tene323
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mos en cuenta que siempre aparece ligado a la espera, al estatismo de no
poder ser ella la electora, sino siempre el miembro pasivo del binomio.
En cuanto a la relación de toda esta discusión con el drama de Artiles,
ya he mencionado que el factor último, que no exclusivo, de la conversión
de Adriana es la relación que comienza con Eduardo. Todos los elementos
que acabamos de repasar y que se encuentran en el análisis que Lipovetsky hace de las relaciones mujer/amor en una sociedad tradicional, nos lo
volvemos a topar al fraguarse el noviazgo de los dos personajes. En efecto,
es él quien toma la iniciativa, quien ensalza sus atributos, quien acude por
ella al seno del hogar. Y, por otra parte, Adriana se busca en Eduardo para
lograr llegar a “serse”, para trascender su categoría de “sujeto inesencial”.
Ahora bien, si todo esto fuera así y sólo meramente así, no dejaríamos de
estar ante un folletín romántico más, de esos que criticaba Elisabeth de
Gramont en sus Mémoires declarando: “Una mujer que lee una novela nunca puede ser en lo sucesivo una mujer honesta” (Lipovetsky, 2007: 21).
El punto de giro lo introduce la impronta que la Revolución deja en
los dos personajes. Nos hallamos en el tránsito desde un modelo tradicional femenino hacia la progresiva liberación de la mujer, lo que implica
rupturas espacio-temporales (“JULIA. Ah, pero… ¿tú lo sabías? ¿Y te
quedas tan tranquilo, sabiendo que tu hija anda con un hombre por ahí a
cualquier hora?”, Artiles, 1972: 233) y nuevos caminos de auto-realización
(“ADRIANA. Cuando fui al primer trabajo productivo con la gente del
barrio, todo el mundo me miraba como si yo hubiera sido un ser de otro
planeta. No quise que Eduardo fuera conmigo, para que no pensaran que
lo hacía por él solamente”, Artiles, 1972: 237). Así, cuando Julia conoce a
Eduardo no sólo le preocupa la presencia de ese hombre en su casa como
“macho” que viene en busca de su hija, sino, sobre todo, porque ve que
la Revolución acaba de entrar por las puertas de su casa, que, hasta ese
momento, había sido un reducto de la contrarrevolución pasiva. A lo largo del encuentro Eduardo va “epatando” a la señora con sus comentarios
sobre su contribución en la recogida de caña, a pesar de ser universitario,
el parentesco que lo une a un militar vecino que acaba de regresar de la
Unión Soviética, y, ﬁnalmente, con su pertenencia al Partido. Resumiendo,
el amor como causa de la liberación, sí; pero, además, la Revolución como
nota distinta, como irrupción histórica que subvierte incluso las relaciones
de pareja. De no haber introducido el elemento revolucionario, Adriana
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habría acabado siendo una chica más que pasa de la dominación familiar a
la del esposo, sin haber aprendido a intervenir activamente en lo social más
allá de la lógica familiar.
De este modo, es interesante comprobar cómo Artiles favorece una
recepción altamente positiva de un proceso político al enlazarlo con un estudio de caso sentimental, equiparando Amor a Revolución.91 Un año después de que Adriana… hubiese sido premiada, es decir, en 1972, Herminia
Sánchez estrenó, bajo la dirección de Manuel Terrazas, el que posiblemente
sea su texto más reconocido, Amante y penol. En esta indagación dramática sobre los trabajadores portuarios de La Habana volvemos a observar
cómo se vinculan amor y Revolución de una forma causal. En el siguiente
parlamento intervienen las representaciones simbólicas de la “pseudorrepública” y del “imperialismo yanki”:
LA MUJER. […] Vaya Míster, no hay problema, mientras la gente se siga
fajando, mientras haya degenerados que maten a los decentes por dos pesetas
y vendan hasta la madre por cuarenta kilos, tú seguirás siendo el “manda
más”. ¿Tú sabes cuándo tú te tienes que erizar?
EL MÍSTER. ¿Cuándo?
LA MUJER. (Mirando al joven.) ¡Cuando el amor llegue al hueco!
EL MÍSTER. (Ríe.) Lo sabía, lo sabía que tú estabas chiﬂá. Es natural, mucho tiempo jodiendo, como dicen ustedes. ¡Amor! ¿Amor? ¿Tú dijiste amor?
¿Qué es eso? ¿Besitos y cositas de ésas?
LA MUJER. ¡Allá tú! No me digas que no te lo advertí, allá tú con tu condena. Pero, acuérdate de lo que te digo. Cuando ese sentir, que no es sólo
91 Al ser preguntando por la relación de estas dos realidades, Artiles contestaba: “Creo que hay
que analizar las obras en el contexto de las fechas en las que se escriben. En el momento en el que se
escribió Adriana en dos tiempos había una relación entre esos elementos mucho más fuerte de la que
hay ahora, o sea, la Revolución estaba en un proceso más bien de formación. El hecho de que las personas estuvieran a favor o en contra de la Revolución era muy, muy, muy determinante en las relaciones
de la gente. Pero, además, en la época en la se escribió había todavía en Cuba como una especie de
mundo anterior compuesto por mucha gente que había pertenecido a la burguesía y que todavía tenía un
pensamiento atrasado, anticuado. Ese mundo del pasado ha sido tratado por otros autores como Héctor
Quintero o José R. Brene. Por un lado, había una buena cantidad de personas que tenían esa mentalidad
ligada a la pseudo-república y, por otro lado, estaba la gente que tenía una mentalidad nueva, perteneciente a la nueva sociedad, en la que las mujeres no tenían el estatus que tenían antes. La protagonista
de Adriana en dos tiempos estaba insertada dentro de una familia con una madre muy reaccionaria,
una gente de pensamiento muy atrasado, lo cual frenaba el desarrollo social de la muchacha, porque
en aquel momento era muy difícil que una persona con esa mentalidad, viviendo de acuerdo con esos
criterios, pudiera progresar. Tenía que salir de ese mundo cerrado y lo hizo mediante el amor de un
joven revolucionario” (Gallardo Saborido, 2008e).
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besitos y cositas de ésas, porque hay muchas formas de amor, cuando ese
sentir llegue aquí, vamos a tener que salir pitando. Yo no le tengo miedo a
nada, pero a eso… eso revoluciona a la gente. Dan un cambio y cogen una
fuerza que no hay quién los pare. Matan y se dejan matar por amor a la tierra,
al trabajo, a la mujer, a los hijos y sabe Dios a cuántas cosas más. (Sánchez,
1982: 127)

Puestas así las cosas, ambos dramaturgos deﬁenden la causa ideológica a la que se mostraban adeptos, identiﬁcándola con un sentimiento tan
altamente valorado —quizás el que más— como es el amor. Equipararlo
a la Revolución valía tanto como igualar un “patria o muerte” a un “te
quiero” sublime.92
RETORNOS Y SUBLIMACIÓN EN DAVID CAMPS
Con el teatro de David Camps (1939) regresamos al tipo de reﬂexión
encabezada por Estorino con La casa vieja, esto es, el replanteamiento de
conﬂictos familiares dentro ya de la Revolución, aunque sin dejar de volver
la vista al pasado. En concreto, Camps aborda esta temática en El viaje
sueño, pieza con la que consiguiera una mención en el PTCA de 1971. Por
otro lado, con En la parada, llueve (mención del JAR en 1968) el autor
extiende su indagación sobre cómo la ruptura revolucionaria ha afectado a
las relaciones personales en algunos casos, revisando especíﬁcamente las
repercusiones dentro de una pareja de amigos. Aunque la temática de este
drama se aleja un poco de la concerniente a este capítulo, he considerado
oportuno tratarla por dos razones: una, tener una visión más completa de
la dramaturgia de Camps; y otra, por referirnos a un tema tan cercano a la
familia como es la amistad.
Memorias y balazos: El viaje sueño
El viaje sueño, dividido en dos actos, se centra en analizar cómo el
pasado siempre vuelve, atormentando a aquellos que no han sido capaces
92 Posteriormente, Freddy Artiles evolucionó hacia representaciones menos idealizadas del proceso revolucionario. En este sentido destacan sus piezas El esquema (estrenada en 1985) y La cueva
(escrita en 1987 y estrenada en 1992), donde se incide especialmente contra el mal del “burocratismo”.
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de superarlo. A través de la historia de dos hermanos se reﬂexiona sobre
los nuevos retos que plantea el presente y la necesidad de huir de los fantasmas del pasado, de acabar de enterrarlos. La primera jornada consiste en
un cuadro donde se encuentran dos hermanos, llamados en esta ocasión “El
que está” y “El que llega”. El segundo es el mayor de los dos, que acaba
de venir del campo, donde trabaja. Cuando van a tomar café se oyen ruidos
fuera de la casa y un disparo. Sin embargo, esos sonidos sólo los oye “El
que llega”, desubicándolo un poco. Se sientan, conversan y fuman; “El que
llega” intenta ocultar una botella de ron que ha traído consigo. A partir
de ahí se desencadena una revisión del pasado, donde salen a relucir las
envidias y los temores. Frente a la jactancia del mayor, quien se muestra
orgulloso de su labor en el “plan” agrícola, el menor le recrimina su altanería y su aﬁción a la bebida. A cada rato, los disparos se vuelven a repetir,
son como campanadas que resuenan en la conciencia de “El que llega”,
atrayéndolo hacia el pasado. En efecto, durante la lucha contra la dictadura
se enfrentó con pasión a la tiranía, sufriendo la persecución y las amenazas
propias del momento; pero, una vez derrocado Batista, se ha convertido en
un fanfarrón bebedor, incapaz de superar lo acaecido. Su hermano reconoce
la admiración que le profesaba, a la vez que admite que su actitud actual
desmerece la imagen que tenía de él.
La mayor parte de la segunda jornada la ocupa un ﬂash-back, enmarcado en el sueño de “El que llega”, que ahora pasa a llamarse José (su hermano será Juan). Las ﬁguras del pasado comienzan a acosarlo: su antiguo
compañero en el frente, el Moro, quien fue tiroteado, y cuyos balazos aún
resuenan en la mente de José (tanto estos sonidos como el gesto de pasarse
la mano por la cara le sirven a Camps para marcar los cambios cronológicos y de acción); su primera mujer, María, que pretende salir del país con
la hija de ambos, incapaz de soportar la transformación que José ha sufrido
tras ﬁnalizar la lucha; el propio Juan, quien es rechazado una y otra vez
en su afán por unirse a los alzados por ser considerado demasiado joven
y, sobre todo, para protegerlo. Porque, a pesar de la rudeza que emplea en
su trato con él, José intenta cuidarlo por todos los medios. Una vez que
José se despierta vuelve a llamarse “El que llega”. Conversa entonces con
su hermano sobre cuestiones cotidianas (su nueva mujer o el trabajo). En
este momento ﬁnal se repite parte de un parlamento inicial, evidenciando
ese gusto por la circularidad que Camps utiliza más profusamente en En la
parada, llueve. “El que llega” le ha respondido a “El que está” que volverá
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para el campo “pasado mañana”, a la par que lo ha invitado a que regrese
con él, puesto que allí es donde “de verdad se ven las cosas” (Camps, 1984:
136). “El que está” no da una respuesta contundente y el drama se cierra
recurriendo al equívoco provocado por la referencia al viaje, que puede
aludir tanto al físico, al de vuelta que tiene que hacer “El que llega”, y, por
otra parte, al viaje de la vida, de la Revolución, que apunta entonces hacia
el futuro. Existe otra alusión más dentro del símbolo del viaje: a través del
sueño que ha tenido “El que llega” se ha adentrado en los miedos que lo
circundan, ha vuelto al pasado de donde no logra salir. Y, precisamente, ese
viaje que lo tortura es el que no tiene visos de acabarse nunca:
EL MORO. Sí puedes [ir con ellos]. Somos nosotros, José, la gente como tú,
como Alfonso, como Pablo, los que llegaremos hasta el ﬁnal en este viaje.
No por gusto me metieron un tiro en la barriga y otro en la cabeza. El viaje
es largo y llegaremos con gente de verdad, con gente, José.
JOSÉ. (Riendo.) Mi viaje terminó.
EL MORO. El viaje no ha terminado, no va a terminar nunca. (Camps, 1984:
107)

Como se ve, El viaje sueño recorre los recuerdos, angustias y esperanzas de dos hermanos comprometidos con la Revolución, pero que han
tenido que sufrir para llegar hasta el momento presente. El “cainismo”
aquí vuelve a darse entre dos miembros de la misma posición ideológica.
La diferencia entre ellos estriba en la actitud con la que enfrentan el futuro
revolucionario: las ganas de trabajar y la modestia de uno se oponen a la
fanfarronería y el alcoholismo del otro, quien, no obstante, en ningún momento reniega de la Revolución, sino al contrario, alardea de la labor que
se está realizando en los campos:
EL QUE LLEGA. Estoy seguro. Aquí no puedes darte cuenta de nada. Aquí
lo único que puedes hacer es mirar las musarañas en el techo. Yo no, yo estoy
donde están los problemas, donde de verdad se ven las cosas, donde uno hace
falta. Allí, allí, allí es donde tienes que estar, para que veas lo que son cajitas
de dulce guayaba. […]
EL QUE LLEGA. No me hace falta caballa para que me miren, mi socio. Mi
trabajo, mi trabajo es el que cuenta. Que no por gusto me reviento el hígado
trabajando de sol a sol y de luna a luna. (Camps, 1984: 86 y 95)
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En realidad, lo que los separa no reside tanto en su actitud frente al
presente, como en los lazos que los atan al pasado: mientras que uno ha
sabido superar los duros tiempos de la lucha armada, el otro se muestra
incapaz de salir del pozo de angustia provocado por la muerte de amigos
como el Moro, y que lo ha conducido a la bebida, que a su vez lo ha llevado
a tener que hacer algunos supuestos “trapicheos” para conseguirla. Al menos de eso lo acusa su hermano: “No me jodas, chico. ¿Cómo te las arreglas
allá? ¿De qué cuento vives sin trabajar? ¿Dónde y con quién consigues
las botellas de ron, héroe? ¿Con quién haces tus amarres para la bebida?”
(Camps, 1984: 96). El choque entre ambos se traduce en un encuentro entre
distintas intensidades, con diversas consecuencias para uno y el otro. Así,
“El que llega” se ha agotado en su lucha febril contra la dictadura. Por el
contrario, “El que está” no pudo, por su corta edad, ayudar más activamente a derrocar a Batista. En cambio, su compromiso con la Revolución en el
presente se muestra ﬁrme, sin los defectos que arrastra su hermano:
EL QUE ESTÁ. Sí, es verdad. Eso es lo bueno que tiene esto, que es verdad.
Te has quemado, te has saturado… Y bastante bien que lo has sabido utilizar.
Has conseguido lo que te ha dado la gana.
[…]
EL QUE ESTÁ. Yo también. Yo he trabajado mucho también. […] Y no lo
has entendido. Yo también hice, yo también hago. Todo lo que tú has hecho,
yo lo he hecho. Antes no, antes no podía, por lo menos no igual que tú. Pero
después sí. Después he trabajado y sigo trabajando. (Camps, 1984: 103)

En cualquier caso, las diferencias entre ambos parece que tienden
a disiparse, por lo que en esta ocasión el “cainismo” se desintegraría o
aminoraría su intensidad de oposición. Y todo por el aprecio fraternal que
subyace a sus dispuestas y, por otro lado, por la voluntad común de seguir
transitando por los caminos de la Revolución, para engrandecerla y desarrollarla.93
93 La “opinión del jurado de Teatro del concurso Casa de las Américas” ya resaltaba este compromiso común: “Relación de dos hermanos con todas las vivencias de la Revolución. Juego interesante
con el tiempo. Muy bien escrito. Interesa mucho su tema y su tratamiento. Buen oﬁcio. (Se da por
sentado pese a todos los problemas de realización, la condición de revolucionarios en los dos.) Acierto
en el tratamiento del tiempo y el espacio, el diálogo es ágil. Proyecta una visión humana sobre situación
y personajes revolucionarios. Manuel Galich, Sergio Corrieri, Dad Schfeir” (Camps, 1984: 202).
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Secar la identidad: En la parada, llueve
El peso del pasado como condicionante de las vidas de sus personajes
había sido ya desarrollado por Camps en En la parada, llueve (1967). La
ruptura producida por la Revolución y la necesidad de reconvertir las trayectorias personales actúan ambiguamente: tan pronto se muestran como
un reactivo que impulsa a los protagonistas a contribuir en la creación del
nuevo mundo propuesto, como acaban por aplastarlos, hundiéndolos en las
memorias y los compromisos previos. La poeta Nancy Morejón ha reﬂexionado sobre este asunto al decir:
Es la lucha entre el pasado que está en nosotros y el futuro que hemos escogido construir. En esa lucha trágica el negro José y su amigo El Gordo perecen
en la intolerancia, en la deshumanización. Ambos y dejan de ser; no son y
siguen siendo; entran a un nuevo mundo de mutaciones, por eso representan
al cubano de hoy; son una bella síntesis de nuestro acelerado proceso de
transculturación, según ha concebido este término Fernando Ortiz. (Camps,
1984: 201)

La obra se compone de tres jornadas, que se desarrollan circularmente.94 Los dos protagonistas, José y Ramón, se intercambian los roles entre
la primera y la segunda jornada, para acabar recriminándose mutuamente
sus defectos en la última, símbolo de la incomprensión y la diﬁcultad de
superar el pasado. A lo largo de la pieza, Camps plantea el reto de encajar
los nuevos valores morales (compromiso colectivo, sobre todo) con los antiguos modelos de comportamiento (entre amigos, ante el trabajo, ante las
mujeres). Asimismo, advierte del peligro que conlleva juzgar de una forma
excesivamente severa las desviaciones de esos códigos deontológicos.
El escenario es el mismo todo el tiempo: una vieja parada de autobuses, donde la lluvia no deja de caer durante la duración la obra. Allí se
94 Boudet se ha ocupado de trazar la genealogía dramática de la pieza de Camps a través del uso
de este recurso: «La obra se enlaza, desde el punto de vista estructural, con la tendencia contemporánea
de un “teatro circular”. […] Como en A puertas cerradas, la lluvia esta vez y no las puertas impide
que los personajes escapen y los obliga a encarar una situación límite. Como en Las criadas, los dos
personajes son uno y la relación víctima-verdugo se intercambia. Como en El cuento del zoológico, una
situación de equilibrio se desarrolla hasta su extrema violencia. […] Y como en Beckett o en Mrozeck
los personajes son más bien un conjunto de atributos y rasgos característicos que van desde los clowns
o las máscaras impersonales a los presuntos seres realistas como los Watson de Ionesco. La obra de
Camps se instala en la concepción que dentro del teatro cubano tiene otros exponentes en Dos viejos
pánicos o El ﬂaco y el gordo, de Virgilio Piñera» (Boudet, 2004: 21).
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encuentran José y Ramón, amigos que no se han visto desde hace varios
años. En esta ocasión, es a Ramón a quien toca ejercer el personaje “reformado”, el blanco, quien ha pasado de tener un tenderete y de ganarse
la vida organizando juegos de azar, a graduarse en sexto grado, ser jefe de
una brigada en la construcción y conformar una familia estable. Por otro
lado, el personaje “inadaptado” lo ejercerá José, el negro, quien deambula
tanto amorosa como profesionalmente. El caso que hace que avance el
conﬂicto tiene que ver con el cese de José de la empresa donde trabajaba
anteriormente como chofer. José fue incapaz de denunciar a un presunto
“amigo” que robaba materiales, por lo que tuvo que enfrentarse él también
a la acusación de robo. A pesar de que fue encontrado inocente, ha tenido
que seguir viviendo con los recelos de los demás. Ramón le reprocha sus
“sentimentalismos”, que no tienen cabida ante el momento histórico que la
Revolución representa. La tensión crece, se produce un cruce de acusaciones e insultos (“negro”, “bolitero”, “gordo de mierda”), y, tras una breve
pelea, José acaba matando a Ramón.
En la segunda jornada los pasados que han vivido los personajes son
los mismos, mientras que sus condiciones presentes se han invertido. De
este modo, José pasa a ser el obrero ejemplar, quien “anda parejo” con
la Revolución. Ha dejado de ser un holgazán para arrimar el hombro a la
construcción del socialismo. Ramón aparece en esta ocasión como un ensoñador, incapaz de superar un pasado de miseria y violencia (en la lucha
contra la dictadura cayeron varios de sus amigos, entre ellos uno que se
llamaba, curiosamente, El Moro, al igual que el aparecido de El viaje sueño), y al que atormenta un problema. Ahora él es el que ha sido acusado de
robar en el trabajo y José quien critica su “debilidad” por no haber actuado
antes, denunciando al culpable. Del mismo modo que en la escena anterior,
en esta ocasión se vuelven a recriminar los errores del pasado (haber sido
corredor de apuestas, vago, o no haber luchado con suﬁciente ahínco contra la dictadura, esto último se lo espeta Ramón a José). En esta ocasión el
muerto tras la lucha será José.
Por último, la tercera jornada se limita a ser un puro entrecruzamiento
de acusaciones, para terminar gritándose mutuamente: “hay que acabar con
toda esa gente, hay que acabar con ellos” (Camps, 1984: 72).
En ﬁn, la pieza reﬂexiona sobre la desconﬁanza que puede producir
la tensión provocada por intentar adaptarse modélicamente a las nuevas
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propuestas, lo que puede requerir hacer tábula rasa con el pasado, que no
obstante se resiste. Esa desconﬁanza destroza la amistad de dos hombres y
los lleva al asesinato. Los traumas del pasado han ido calando ﬁnamente,
como la lluvia que golpea la parada de autobuses durante todo la obra, con
un martilleo que evoca al de los recuerdos rechazados en las conciencias
de los protagonistas. Camps insiste en que todos tenemos algo que ocultar,
algo de lo que avergonzarnos. Sin embargo, la solución no reside en el ataque directo, sino en asumir los errores del pasado y superarlos, sin por ello
pasar a convertirnos en jueces intransigentes contra aquellos que no se han
“rehabilitado”. El dramaturgo avisa así del peligro de caer en un sentido de
la justicia extremista. Las continuas alusiones a la necesidad de acabar con
los “sentimentalismos”, con las “debilidades”, dado que estamos ante una
Revolución “de hombres”, en el peor sentido de la expresión, apuntan en
esta dirección: “RAMÓN. Hay que ser fuerte. Si llego a ser yo ahí mismo
lo llevo al paredón [al ladrón]”, o “JOSÉ. A esa gente hay que arrancarles
la cabeza. Y a la gente como tú, que anda con esas debilidades, hay que
hacerles escarmentar también” (Camps, 1984: 34, 67).
Tomando como excusa la espera del autobús y la lluvia, Camps (a)
cerca y confronta a estos dos caracteres, que intentan plasmar la zozobra
interior de un pueblo que ha experimentado un número tan signiﬁcativo
de cambios en tan breve lapso de tiempo. El sociólogo polaco Zigmunt
Bauman ha recurrido en varias de sus obras a las expresiones “identidades
líquidas”, “vida líquida”, para referirse a la inestabilidad propia de ciertas
identidades en las sociedades posmodernas. Camps, en cambio, busca “secar las identidades” de sus protagonistas al calor de la comprensión y el
diálogo, superando ese pasado que los empapa en la indecisión y el miedo.
El compromiso con el futuro y la esperanza ha de ser obligatoriamente reﬂexivo y empático, de tal modo que ayude a superar de una manera racional
e integradora los problemas por venir, sin caer en violentos extremismos.
En la parada, llueve, al igual que El viaje sueño, apuesta por no estancarse
en los conﬂictos del pasado, favoreciendo así el avance de los ideales.
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Rehacer el contrato sentimental: dramatizando la
liberación femenina

E

n la convocatoria de los premios JAR de 1975 se produjo una situación insólita en la historia de este certamen: todos los dramas galardonados
coincidieron en abordar la temática de la incorporación femenina al mundo
laboral y la exigencia de un nuevo contrato sentimental entre las parejas
de revolucionarios/revolucionarias. Sin embargo, en las bases del concurso
de aquel año no se explicitó en absoluto que se requiriera a los participantes ceñirse a una temática concreta; es más, se lee claramente en el punto
dos que “los temas serán libres” (La Gaceta de Cuba, 1975: 9). Entonces,
¿cómo explicar que se produjera esta circunstancia, esta homogeneidad del
asunto desarrollado por los tres premiados? En primer lugar, la politización del JAR favorecía de entrada el desarrollo de este tipo de líneas que
abordaban la construcción de la nueva sociedad socialista. En concreto, se
hermanaban ahora la “dramaturgia de la producción” en boga y la defensa
de la mujer. Por supuesto, esta defensa de los intereses femeninos no se
explicita de una manera neutra, sino que siempre aparece coligada al desarrollo de la Revolución, factor que habría capacitado la ruptura con el orden
androcéntrico pre-revolucionario. Como ya se sabe, una de las pruebas de
esta politización del certamen vendría dada por la nueva selección de los
jurados. En esta ocasión, el plantel de los encargados de dilucidar las obras
vencedoras había venido mostrando un compromiso abierto con la cultura
revolucionaria: Raquel Revuelta, Sergio Corrieri, y Paco Alfonso. Los dos
primeros representaban la nueva cultura socialista. Corrieri, por ejemplo,
había sentado las bases de una re-aproximación del teatro al público con la
fundación del Teatro Escambray.
En cuanto a Paco Alfonso (1906-1989), formaba parte (junto con José
Antonio Ramos) de ese reducido grupo de dramaturgos de “avanzada”,
que habían sabido unir los intereses obreros a su labor como creadores
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artísticos antes del triunfo revolucionario. En efecto, Alfonso, ya desde
1939 escribe obras de agit-prop, al tiempo que dirige la agrupación Teatro
Popular, que cooperó con la Confederación de Trabajadores de Cuba hasta
su desaparición en 1945. Para establecer las señas de identidad de esta
agrupación podemos recordar que fueron los primeros en montar a autores
soviéticos en los escenarios insulares (Gorki, Leonid Leonov y Constantin
Simonov), al mismo tiempo que merecieron en 1944 el saludo fraternal de
la sección de Teatro de Artistas del Pueblo de la URSS.
Dentro del repertorio de Alfonso, la obra que ha merecido mayores
halagos por la cultura pro-revolucionaria ha sido Cañaveral (1950). En esta
pieza en tres actos retoma la temática de las luchas campesinas. En esta
ocasión, el hacendado Don Lucas, apoyado por una serie de personajes populares negativos (Felipe, Lino, Regla), pretende expulsar de sus tierras a la
familia conformada por Soledad, su marido Fico y sus hijos Solita y Ñico.
Al inicio, la escena aparece dividida por un cañaveral que separa los bohíos
de Felipe y el de los personajes positivos. El toque poético, propio de cierta
dramaturgia de la época inﬂuida por Lorca, lo pone Florita, una joven loca
que se pasea por los campos denunciando el asesinato de su padre a manos
de Felipe y Benito. La ubicación ideológica de este último carácter bascula
desde su actitud reaccionaria, propia de un guardia rural al servicio de los
intereses del patrón, hacia un progresivo compromiso con la causa campesina. Así, para el tercer acto, Fico ha muerto a manos de unos bandidos
contratados por Don Luis. En ese momento, Soledad pasa a enarbolar las
causas defendidas por su marido. Aunque ahora cuentan con la ayuda de
Benito, los campesinos son incapaces de resistirse al desahucio. No obstante, el joven Ñico retoma las proclamas de su padre e insta a la familia a
resistir, a no marcharse deﬁnitivamente del lugar, intentando unir de nuevo
al campesinado, para así poder plantar cara a las injusticias cometidas por
el hacendado. De este modo, Alfonso deja abierta una puerta a la ilusión
y la esperanza, al tiempo que evidencia la voracidad latifundista, que se
muestra dispuesta a llegar al crimen con tal de que no se vean perturbados
sus planes económicos. La producción azucarera y su dinámica basada en
la jerarquización de las funciones y los beneﬁcios fueron piedras de toque
de la economía cubana del momento, hasta tal punto que Batista las convirtió en el basamento sobre el que se asentó su primer gobierno; de ahí que,
al llegar al poder, adoptara el lema: “Habrá zafra o habrá sangre”.
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Pero, y volviendo al JAR de 1975, concurrieron otros hechos que hacían atractiva la línea mujer/producción como candidata para los premios.95
Por un lado, las Naciones Unidas habían declarado 1975 como el “Año
Internacional de la Mujer”, a partir del cual comenzaron a celebrar el 8 de
marzo como el “Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional”. En segundo lugar, ese mismo año fue instituido en
Cuba “Año del Primer Congreso” (recordemos además que en diciembre
tuvo lugar el I Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC).
En este sentido era, por lo menos, oportuno que el primer premio
le fuera concedido a Maité Vera por Memorias de un proyecto, obra que
concluía con estas palabras, del “Son de la producción”: “Y nos vamos
compañeros, al compás de un rico son, para que todos lo bailen a ritmo
de producción, porque es la única manera de que esto siga triunfando con
el Partido adelante y los demás apoyando” (Vera, 1976: 115). La autora
fundía en esta pieza la defensa del Partido Comunista como rector, con la
necesidad de la incorporación de la mujer al mundo laboral para mejorar la
productividad. Por ello no es extraño que los acontecimientos transcurran
en 1971, “Año de la Productividad”.
Sin explicitar directamente el año en que se desarrollan, las otras dos
piezas que merecieron menciones (Un pelo en plena juventud, de Felipe
Oliva, y Ramona, de Roberto Orihuela) dejan patente que sus personajes se
mueven en el periodo de la historia de la Revolución en el que la lucha por
racionalizar meticulosamente la producción pasa a ser uno de los discursos
hegemónicos emanados desde el poder. Con esto no quiero decir que antes
de ﬁnales de la década de 1960 y principios de la de los setenta no lo fuera, pero, sobre todo, a partir del fracaso de la Zafra de los Diez Millones
(1970) y el progresivo acercamiento a la URSS, este discurso se reavivó,
adquiriendo un cariz menos idealista, concretizándose. Así lo expresan
incluso los mismos personajes de Vera. Descorazonada, comenta la madre
anti-castrista de Osvaldo, uno de los protagonistas: “MADRE. ¡Sigue ahí
pensando que esto se va a caer algún día! ¿Tú no decías que si no se ha95 Por su parte, al año siguiente, 1976, la Casa de las Américas establecía en las bases de su premio lo siguiente: «Por resolución adoptada en el Encuentro de Escritores Latinoamericanos, con el cual
culminaron las actividades del Premio Casa de las Américas 1975, el género Testimonio, para 1976,
tendrá como tema el de la Mujer en América Latina. Así lo establecerán las bases al Premio para el
próximo año. Esta resolución se inspiró en el hecho de haber sido declarado 1975 “Año Internacional de
la Mujer”» (“Bases del Premio Casa de las Américas 1976”, HEMCA, Premio Casa 1976 I, C-0019).
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cían los diez millones se iban a pique? Pues ha sido peor. ¡Es como si los
hubieran aguijoneado!” (Vera, 1976: 46).
Hechos que avalan esta evolución hacia una economía más regulada
pueden extraerse del discurso que Castro pronunció ese 1971, “Año de la
Productividad”, el primero de mayo en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Allí hacía balance de uno de los nuevos mecanismos
para controlar más eﬁciente la producción: la “normación de los centros de
trabajo”:
¿Cuál ha sido el resultado? En primer lugar, a ﬁnes del año 1970, en esa especie de vorágine, de improductividad, de uso irracional de los recursos humanos, de hábitos malos, de irresponsabilidades, de falta de conciencia en una
sola palabra sobre este problema de la productividad —falta de conciencia en
el Partido, en los administradores y en los trabajadores de este problema de
la productividad—, teníamos una demanda planteada al Ministerio del Trabajo de unos 300.000 trabajadores, encima de que había muchos centros sin
suﬁciente número de fuerzas. Teníamos una demanda para las industrias y
los servicios de 300.000 trabajadores. ¿Y qué se ha demostrado en estos 584
centros [normados]? Se ha demostrado que la necesidad real era aproximadamente el 16% de la demanda. […] Una segunda cosa: que muchos centros
tenían una plantilla superior a lo que necesitaban realmente, y que muchos
centros tienen incluso un excedente físico de fuerza de trabajo, excedente
físico. Y otra cosa: esta normación se traduce en aumentos hasta del 30, del
70 y hasta del ciento por ciento de la productividad. (Castro, 1971)

Es más, las prioridades no podían quedar trazadas más claramente al
decir Castro: “Pero repetimos: la productividad, después de la Ley contra la
Vagancia, después de la cuestión de la disciplina en el trabajo, de la buena
organización en el trabajo, es de ahora en adelante y siempre la cuestión
fundamental de nuestro país” (Castro, 1971). Así, el gobierno cubano
recurrió a otras herramientas para conseguir sus objetivos. Entre las más
denostadas está la Ley 1231 de 1971, la acabada de mencionar “Ley contra
la Vagancia”. Por supuesto, la valoración que se ha hecho de este precepto
ha sido bastante dispareja dependiendo de quien la tuviera en consideración. Por un lado, Castro se enorgullecía en aquella misma intervención de
lo democrático de su aprobación “por más de 3 millones de personas”, al
tiempo que resaltaba que la creación de esa nueva “forma delictiva social”
encajaba con los presupuestos de una sociedad socialista, donde el interés
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colectivo obliga a participar en la empresa de construcción nacional. Por el
contrario, Montes Huidobro, investigador teatral residente fuera de la Isla,
ha sido tajante al aseverar que:
La Ley de la Vagancia representa ese “detrás del telón” que es esencial para
una mejor comprensión de la escena cubana de los setenta donde los personajes se ven sujetos al acoso escénico en la medida de este principio normativo.
La dramaturgia cubana destinada a la construcción del socialismo no escapa
a esta norma que sirve de punto fundamental al planteamiento de las situaciones y el desarrollo de los caracteres. Con una rigidez que sobrepasa cualquier
premisa de relación causa-efecto del teatro realista, el trabajo como norma de
conducta se convierte en una prioridad argumental en los textos que escriben
nuestros dramaturgos, sujetos, como todo el mundo, a reaﬁrmar los postulados
revolucionarios, incluyendo esta Ley contra la Vagancia. La escena cubana se
va a llenar de hombres y mujeres a los cuales se les pide más y más trabajo,
sacriﬁcándolo todo en la construcción del socialismo. Esta alucinación que
acabó arruinando la economía cubana acaba arruinando la dramaturgia de los
setenta con proyectos fantásticos donde los personajes son verdaderos esclavos de gleba (cortando caña, ordeñando vacas, clavando clavos) obligados a
trabajar mañana, tarde y noche. (Montes Huidobro, 2007)

Esta vinculación entre productividad y teatro se había planteado, y
premiado, anteriormente. En 1967 se había creado por la UNEAC el Concurso David,96 destinado a escritores cubanos que no hubieran publicado
anteriormente. La denominación la recibía por ser el nombre de lucha del
guerrillero caído Frank País, “David” en la clandestinidad. En las tres primeras ediciones (1967-1969) el premio se convocó sólo en las modalidades
de cuento y poesía, pero para 1970 se ampliaron los límites genéricos al incluir al teatro. Pero el certamen de este último año incorporó otra novedad,
la limitación temática: todos los textos debían versar sobre “la Batalla de
la Agricultura y especialmente la Gran Zafra del Pueblo”. La experiencia
constituyó un fracaso, como así lo reconoció el propio Portuondo en la
entrega de premios: «Los cuentos sólo mantuvieron el alto nivel que desde
el primer concurso, en 1967, se ha venido revelando en el David. En poesía
y en teatro, el “pie forzado” degeneró en un esguince bastante doloroso:
menos cantidad e inferior calidad en las obras presentadas» (Portuondo,
96 A partir de 1971 el David pasó a ser convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC),
integrada en el Partido, en vez de por la UNEAC.
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1970: 2). Hasta tal punto decepcionó la tentativa de delimitar el campo
creativo que se acordó cejar en este intento en futuras ocasiones, aunque se
seguía invitando a los jóvenes a contribuir con su labor literaria a reﬂejar
las nuevas realidades y conciencias revolucionarias. No obstante, el saldo
de la convocatoria arrojaba por lo menos un puñado de textos de autores
que, habiendo acatado las bases, plasmaron sus reﬂexiones creativas sobre
los retos agrícolas. En el caso del teatro, fue Carlos Torres Pita (1946)
quien se alzó con el primer premio con su drama en un acto titulado La
deﬁnición (Joaquín Baquero consiguió una mención con Fin de ﬁn). Félix
Pita Rodríguez, uno de los tres miembros del jurado (los otros dos fueron
Raúl González de Cascorro, y Francisco Garzón Céspedes), resumió la
trama de la pieza con estas palabras:
El texto nos presenta las actitudes de cada uno de los miembros de una pareja, que al triunfo del proceso revolucionario era parte de la alta burguesía y
que varios años después tiene que decidir deﬁnitivamente la forma de vida a
llevar en medio de una Revolución . El desgarramiento de una mujer, frente
a sí misma y frente al hombre con el que ha convivido durante largos años,
nos da de manera retrospectiva una visión del pasado a la vez que nos entrega
el presente en todo su complejo acontecer. La historia de esta mujer, que se
esfuerza por encontrarse y por recuperar los valores esenciales de su condición de ser humano, es un aporte de vitalidad a la joven dramaturgia cubana.
(Torres Pita, 1971: solapas)

Como vemos, La deﬁnición se concentra en el proceso de liberación
femenina como factor clave en el mejoramiento de la producción, como
después harían los premiados en el JAR de 1975. Los personajes que intervienen sólo son cuatro: el matrimonio formado por María y Tomás, Lidia,
la tía de éste, y un sacerdote. A lo largo de las menos de veinticuatro horas
en la que tienen lugar los acontecimientos María rompe con los compromisos pre-revolucionarios, machistas y religiosos que le impedían volcarse
en la construcción socialista. En concreto, su objetivo es incorporarse a
las movilizaciones agrarias propias de los primeros años de la Revolución.
Para Torres Pita el camino que recorre María hasta llegar a adquirir una
plena conciencia revolucionaria no sólo representa un cambio de identidad
política, sino que implica algo más, llegando incluso a hablar de “humanización” al ﬁnal del texto.
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De este modo, María se enfrenta con tres dominaciones de distinto
signo, que la ataban a una temporalidad y a un mundo ﬁnito y “animalizado”, según la óptica del autor. Rompe con la esclavitud doméstica y marital. Tomás guarda una opinión nada favorable de las mujeres que se incorporan a los trabajos en la agricultura, esgrimiendo el tópico —que llegará
a serlo también dramático— que reza que toda aquella que osa abandonar
las labores del hogar para dedicarse a un trabajo fuera de esos límites pasa
a ser una “desprestigiada”, una “cualquiera”, “una que anda por las guardarrayas”, etc. Los prejuicios de Tomás con respecto al trabajo realizado en
las cooperativas no implican sólo una discriminación de género, sino que
se basan en unos presupuestos elitistas, que contemplan estas tareas como
algo indigno, bajo, populachero. Antes de abandonarlo, María recurre tanto a la fuerza ideológico-política que le otorga la Revolución, como a una
reapropiación de su sexualidad y a una redeﬁnición de la moralidad dentro
del matrimonio. Así, al saber que su marido le había sido inﬁel, opta por
romper con la cosiﬁcación a la que la sometía Tomás (“muñeca” se autodenomina) y se acuesta con un desconocido. El sexo, como arma de doble
ﬁlo, le permite subvertir la moralidad impuesta y demostrar que es dueña
de su propio cuerpo.
Por otro lado, María se opone, como acabamos de decir, a la posición
reaccionaria en lo político de su esposo. Es más, la conversión ideológica
de María se esceniﬁca como una ananmesis, como una recuperación de
la memoria perdida, dado que su ﬁliación ideológica había sido pisoteada
por las imposiciones de Tomás. En efecto, ella provenía de un estamento
humilde, pero al casarse se incorporó al mundo de su marido, al de una
clase social superior.
Por último, la obra encierra un ataque directo contra la iglesia, que es
vista como uno de los pilares ideológicos donde se refrenda la dominación
machista, en particular, (“Las sagradas escrituras indican con claridad
que estoy obligada a obedecerte ciegamente. Lo que ignoras es que ya no
soy capaz ni de conﬁar en Dios”) y la actitud reaccionaria, en general. En
medio de esta crítica, la ﬁgura del padre confesor de María encarna los rasgos más detestables atribuidos al grupo que pertenece, puesto que intenta
forzar sexualmente a la protagonista a través del chantaje. Puestas así las
cosas, María no sólo se “humanizaría por abajo”, es decir, saliendo de la
“animalización” que supondría pertenecer al enemigo de clase. Además se
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“humanizaría por arriba” en el sentido de que, al renunciar a Dios, María
consigue su presencia en el mundo como un objetivo en sí mismo, trascendente, que sólo implica obligaciones para con el resto de sus congéneres,
en especial, con aquellos más desfavorecidos.
Las tesis defendidas por Torres Pita responden a un proceso de digniﬁcación de la mujer comenzado por la Revolución desde los primeros
momentos. El Gobierno tomó como una de sus reivindicaciones sociales
esenciales la equiparación de los derechos de género. Téngase en cuenta
que en una fecha tan extremadamente temprana como es el primero de
enero de 1959 en el que fuera el primer discurso a la nación, en el Parque
Céspedes de Santiago de Cuba, Castro había hecho referencia a la necesidad
de acabar con la discriminación femenina, insistiendo especialmente en los
ámbitos laboral y militar. Al poco, se produjeron avances concretos como
la aplicación efectiva de los derechos laborales de las embarazadas o el desarrollo de entornos laborales más adecuados para la mujer. Además, estas
medidas puntuales se acompañaron de la creación de una institución propia,
la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), encargada desde agosto de 1960,
de velar por los intereses femeninos. Como recuerda Pérez-Stable (1998:
36), antes de que este organismo se fundara, en Cuba había existido un
movimiento feminista durante los años veinte y treinta; pero éste había desaparecido tras haber alcanzado el sufragio femenino en 1934 y la garantía
de igualdad ante la ley, que avalaba la Constitución de 1940. De este modo,
las cubanas empezaban a disponer de un órgano de masa desde el que se
desarrollaran políticas de género que condujeran a mejoras en los distintos
ámbitos que las atañían. Por otro lado, el Gobierno obtenía una institución
mucho más ﬂexible, que no contaba con precedentes históricos que pudieran interferir en sus proyectos —como podía ser el caso de la CTC—.Al
repasar los orígenes de la FMC comprobamos cómo la liberación femenina
se planteaba vinculada a unos intereses ideológico-políticos muy concretos.
No se pensaba como una proceso “per se”, autónomo, sino que se equiparaban los intereses femeninos con los de la propia Revolución.
Por supuesto, no en todas las ocasiones Gobierno y FMC anduvieron
de la mano en las distintas decisiones. Es más, se conocen algunos casos
en los que la FMC se opuso a las directrices marcadas por el poder. A este
respecto, Pérez-Stable recuerda cómo en la década de 1980 se llegaron a
poner restricciones, a ﬁjar un cupo máximo de mujeres que podían inscri340
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birse en la facultad de medicina. Así pues: “Cuando entraban en conﬂicto
los objetivos nacionales frente a los intereses particulares, estaba claro que
los segundos debían subordinarse a los primeros: la política exterior cubana
exigía la formación de médicos varones” (Pérez-Stable, 1998: 235-236).
Anteriormente ya se habían producido tensiones entre las dos partes en
cuestión. Así, en 1976 el Ministerio de Trabajo dio a conocer una resolución
según la que “se impedía el acceso de las mujeres a casi 300 puestos de
trabajo; fundamentaba su decisión sobre la base de los supuestos peligros
que representaban para la salud de la mujer. Sin embargo, las causas eran el
problema del desempleo y no la salud de las mujeres” (, 1998: 238). A pesar
de algunos triunfos conseguidos por la FMC, que protestó en esta ocasión,
Pérez Stable considera que la causa femenina perdió ﬁnalmente: “Sin embargo, en la práctica el principio de igualdad no quedó del todo reivindicado
porque, a pesar de la reducción [de empleos prohibidos a las mujeres], la
resolución permaneció en vigor” (Pérez-Stable, 1998: 239-240).
El compromiso revolucionario de la causa feminista de la FMC quedó
totalmente ratiﬁcado en el primer congreso de la organización, en 1962.
Para aquel entonces las estadísticas arrojaban un total de 376.000 aﬁliadas
y una participación de cuatro mil delegadas en el encuentro. Tanto Vilma
Espín, presidenta de la FMC, como Castro insistieron en la cercanía entre
la defensa de los derechos de la mujer y la Revolución. De este modo, la
primera sintetizó el modelo femenino propuesto desde su institución: “El
ideal de la mujer nueva es una mujer sana, madre futura de las generaciones que han de desarrollarse en el comunismo”. Castro cerró el cónclave
con su discurso de clausura del primero de octubre de 1962. Allí distingue
la dispareja situación de la mujer en el mundo capitalista y en Cuba, a la
par que consigna el compromiso mutuo que se establece entre ellas y la
Revolución:
Las mujeres, dentro de la sociedad, tienen intereses que son comunes a todos
los miembros de la sociedad; pero tienen también intereses que son propios
de las mujeres. Sobre todo, cuando se trata de crear una sociedad distinta
[…]; porque, entre otras cosas, la mujer constituye un sector que en el mundo
capitalista en que vivíamos estaba discriminada. (Castro, 1962)

Castro expone una caracterización de la madre cubana que la tipiﬁca
como una revolucionaria de avanzada en todos los ámbitos, incluido el
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sentimental. Obsérvese cómo el rol reservado a la genitora diﬁere del ideal
trazado por el totalitarismo fascista en el sentido de que, aunque tanto Castro como los fascistas resaltan el lugar central que ha de ocupar la madre
en la nueva sociedad, en la Cuba revolucionaria se hacía un llamamiento a
un compromiso político mucho más activo y profundo. No se trataba sólo
de ser la guardiana del hogar, de las buenas costumbres (morales y políticas), sino que ese pozo inagotable de ternura que serían las madres tenían
que poner manos, voz y cabeza al servicio de la Revolución, más allá del
consabido corazón:
¡Mujeres cubanas cuyos hijos están en las escuelas, en los institutos tecnológicos, en las universidades; cuyos hijos están hoy en las montañas recogiendo café junto a sus hermanos campesinos (APLAUSOS); mujeres cubanas
cuyos hijos están en nuestras unidades de combate, en nuestras divisiones de
infantería, en nuestras unidades de artillería, en nuestros aviones, como soldados del pueblo, como soldados de la patria; mujeres cubanas cuyos hijos
y cuyos esposos están en los centros de trabajo impulsando la Revolución;
madres cubanas, quienes como ustedes están en el primer lugar del corazón
de cada cubano, han de estar también en la primera trinchera, en la primera
ﬁla, en la vanguardia de la Revolución!

Este interés por lo familiar se vería ratiﬁcado el 14 de febrero (curiosa
coincidencia) de 1975 con la promulgación de la ley número 1289, esto es,
del “Código de la Familia”. Uno de sus intereses radicaba en acabar con
antiguas normas jurídicas, provenientes del orden político anterior, en las
que la discriminación de la mujer quedaba patente. Así que se creyó oportuno que fueran “sustituidas por otras que concuerden plenamente con el
principio de la igualdad y con las realidades de nuestra sociedad socialista
en continuo e impetuoso avance” (Código de la Familia, 2007). La repercusión de esta nueva ley llegará incluso a calar en el teatro, de tal modo que
en el ﬁnal de Un pelo en plena juventud, la obra de Oliva, encontramos,
entre los signos de cambio que da el marido (Villa) ante la insistencia de
su esposa (Sofía) por conseguir nuevas libertades, la intención de asistir a
la reunión del CDR de esa noche. Precisamente en esa ocasión los vecinos
han sido convocados para discutir el proyecto de ese código.
Por supuesto, y en general, todo este proceso social y político de
digniﬁcación femenina terminó siendo retomado y ﬁccionalizado por los
teatristas, quienes se hacían eco así de una de las preocupaciones más
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destacadas del momento. Roberto Orihuela ha achacado la coincidencia
temática en el JAR de 1975 a este interés mutuo en la situación femenina,
diciendo:
En el lugar donde yo vivía la marginalidad del campesino ya estaba, y, dentro
de ese mundo marginal, la mujer estaba mucho más atrás. Era algo que lo laceraba a uno. Esa fue la causa de la obra [Ramona]. Las épocas son épocas, y
coincidió entonces que la realidad que bañaba al Escambray, seguramente de
alguna manera bañaba los espacios de estos otros autores y cada cual acudió
al tema desde su perspectiva. (Gallardo Saborido, 2008f)

Por otro lado, por las mismas fechas aparece la que ha sido considerada como la primera obra que se interesa especíﬁcamente por la temática
de la igualdad genérica en la Revolución: De dos en dos (1970), de Freddy
Artiles.97 Esta aﬁrmación la sostiene el crítico López Sacha, quien en el
prólogo del volumen recopilatorio del teatro de Artiles, se reﬁere a esta
pieza en estos términos: “[es] la exposición abierta de las contradicciones
que retardan el proceso de integración de la pareja a una nueva concepción del matrimonio, el trabajo doméstico, las obligaciones sociales y el
amor” (López Sacha, 1984: 11). No obstante, y como el lector ha podido
comprobar, anteriormente ya habían sido escritas otras piezas en los que el
tema se vislumbraba o se entremezclaba con otros. Recuérdese, sin ir más
allá, lo dicho sobre el teatro de Estorino, por ejemplo. Fuera como fuera,
en la década de 1970 esta línea temática pasará a centrar los intereses de
varios dramaturgos, que en no pocas ocasiones la vincularán con las nuevas
necesidades productivas.
Por último, y antes de ocuparnos de las piezas centrales de este capítulo, apuntemos cómo Flora Lauten dedicó algunos de los primeros “juegos”
que creó en La Yaya al tema de la incorporación femenina al trabajo fuera
de casa. Para enero de 1973 Lauten ya había salido del Grupo Teatro Escambray, mudándose a La Yaya, municipio de Mataguá. Allí desarrollará
un grupo de teatro que llevará el mismo nombre que la localidad, y que se
97 Anteriormente, se presentó en el Festival de Teatro Obrero-Campesino, celebrado en marzo de
1961, una obra que parece estar relacionada con esta temática, como apunta el crítico Calvert Casey. Se
trataba de Como dijo Fidel, de Videlia Rivero, que “esceniﬁca de un modo directo el choque entre la
tradición campesina y la nueva vida y la necesidad de que la mujer campesina intervenga en el proceso
revolucionario” (Casey, 1961: 107). Desgraciadamente, no he tenido acceso directo a ella.
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convertirá en la primera agrupación teatral que empleara sistemáticamente
actores no profesionales en un medio rural (en la ciudad ya lo habían hecho
hacía poco los miembros del Teatro de Participación Popular).
Los “juegos” o “actos” se deﬁnen como piezas breves, que se pueden
emparentar con la tradición teatral sintética que lleva desde los pasos de
Lope de Rueda hasta el agit-prop o el teatro chicano. Satíricos, críticos,
su objetivo es atraer la atención sobre problemas concretos que afectan a
la comunidad o a sus centros de trabajo. Así, la escuetísima ¿Dónde está
Martha? (1973) se ocupa de recordar a las mujeres la necesidad de incorporarse a las vaquerías del lugar, donde la mano de obra femenina escaseaba, por más que se consideraba esencial. En cambio, en Este sinsonte tiene
dueño (1973) la situación se invierte, siendo la protagonista femenina quien
reivindica ante Lolo, su esposo, su derecho a colaborar en las nuevas vías
de participación social y laboral que le abre la Revolución. En las palabras
del marido nos topamos otra vez con aquel tópico que mencionaba antes
—y que volveremos a encontrar enseguida—, que tiende a equiparar trabajo femenino fuera de casa y ligereza de moral:
LOLO. Metida en las reuniones, saltando en los camiones como un macho, y,
pa’colmo, de artista en esas comedias a ver si me la manosean. Su lugar es aquí
en la casa, preparándome mis cosas, cocinando esos frijolitos negros como
usted los cocina. Y si se porta bien, si se porta bien, el domingo por la tarde la
llevo en la guagua a Mataguá, a dar una vueltecita. (Lauten, 1981: 115)

Resumiendo, sobre las prioridades ideológicas de Lauten concluye
Daifra Blanco:
Lauten, en primer lugar socialista y en segundo lugar feminista, consideraba
que sólo el acceso al trabajo liberaría a las mujeres. De ahí que hubiera visto
en la introducción del principio del “trabajo obligatorio” una de las principales reivindicaciones de la mujer, la que debería realizarse plenamente durante
la dictadura de los trabajadores. (Blanco, 2004)

LA OTRA COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN: EL JAR DE 1975
Como ya he mencionado, tres fueron los dramaturgos galardonados en
la edición del JAR de 1975: María Teresa (Maité) Vera, con Memorias de un
proyecto, Felipe Oliva, con Un pelo en plena juventud, y Roberto Orihuela,
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con Ramona. La primera de ellos, Maité Vera (1930), ha destacado en Cuba
como autora de guiones para radio y de telenovelas. En el teatro había conseguido notoriedad en 1963 con una comedia musical titulada Las yaguas,
que, según Boudet, representa: “un fresco de marcado acento costumbrista
en el que sus personajes femeninos cumplen el destino tradicional al servicio del hombre con bastante resignación o intentan transgredirlo sin mucha
iniciativa” (Boudet, 2004: 163). En su currículum destaca el hecho de haber
sido becada dos años para estudiar con Osvaldo Dragún.
Memorias de un proyecto desarrolla un conﬂicto triple. Centrada en
un ambiente industrial, que se compagina con el familiar, la obra critica la
mala gestión burocrática, que entorpece las buenas ideas de algunos de los
subalternos (la obra gira sobre el desarrollo de un proyecto de ampliación
y mejora de una fábrica textil). En segundo lugar, el proceso de conversión
ideológico-revolucionaria de Osvaldo, ingeniero que pretende mantenerse
en una “tercera posición”, supone otro motivo de choque entre los personajes. Y, por último, la pareja formada por Conchita, obrera que acaba de
ser ascendida a responsable, y Rafael, mecánico, esceniﬁca los problemas
de las mujeres por romper con la vinculación secular al hogar como único
centro de trabajo. Conchita y Luisa, la ex-pareja de Osvaldo, a quien abandona por sus titubeos ideológicos, se constituyen en las verdaderas heroínas
del drama, puesto que encarnan tanto el rechazo a la opresión machista,
como la voluntad de servicio ﬁel y constante a la Revolución, ante cuyos
requerimientos cualquier otro tipo de compromiso queda desestimado. Junto a ellas destaca la ﬁgura de Gonzalo, delineante de la fábrica, que con su
experiencia y entrega extrema (muere incluso al ﬁnal de la pieza por el estrés causado por el nuevo proyecto que desarrollan) representa la ﬁgura del
“héroe cotidiano”.
Oliva, con Un pelo en plena juventud, se traslada a la ya clásica sala
familiar desde la que escudriñar la vida de unos personajes particulares,
pero a modo de trasunto del acontecer nacional. En esta ocasión, la tensión
viene provocada porque Sofía, ama de casa, pretende hacerse conductora
de trenes, que era el oﬁcio tradicional de los varones de la familia de su
marido, Nicanor Villa, quien a su vez ha perpetuado la costumbre. Aparte
de las reclamaciones de orden laboral, el personaje de Sofía incide en otros
aspectos de la liberación femenina como son lo sexual y lo moral.
Por último, Ramona recrea una asamblea de ejemplares que debe decidir si ascender o no a la protagonista homónima. Ante las acusaciones de
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inmoralidad, de inﬁdelidad concretamente, que algunos de los compañeros
de trabajo levantan contra ella, Ramona se verá compelida a rememorar
su vida privada para revocar esas críticas. La decisión ﬁnal corresponde
tomarla al público asistente, haciendo uso así de este conocido recurso del
teatro nuevo. En cuanto a su ﬁliación subgenérica, Boudet ha concretado
que: “Por su tipo de concepción, los vínculos que establece con la realidad
y los resultados que produce en el público, Ramona oscila entre el melodrama y la pieza didáctica” (Boudet, 1983: 88). Al descubrir las miserias que
Ramona tuvo que soportar antes de la llegada de la Revolución, Orihuela
crea una ﬁgura femenina con la que reﬂejar el pobre estatus de las campesinas en aquellos momentos. La Revolución marca la temporalidad de la
obra, y a su llegada, todo cambiará para Ramona, quien se esfuerza como
nadie en la construcción del socialismo.
Centrándonos, en primer lugar, en las piezas de Vera y Oliva, podemos
aﬁrmar que, tras la conquista de un importante número de derechos formales que apuntan hacia la igualdad genérica, y tras el comienzo de la ruptura
con la “violencia simbólica” de la que habla Bourdieu,98 el principal reto
que les queda por salvar a estas heroínas reside en quebrar las resistencias
de los hombres que las rodean (esposos, sobre todo) hasta conseguir que
cejen en su visión jerarquizada de la relaciones masculino-femeninas. Es
decir, mientras que estas mujeres habrían tomado consciencia del cambio
producido en las relaciones de género, “sus hombres” no las habrían interiorizado, mostrando así un concepto estrecho de la Revolución. En efecto,
tal y como sucedía con el personaje de Diego en La casa vieja, de Estorino,
Villa y Rafael constituyen prototipos de revolucionarios ejemplares en lo
laboral, pero no así en lo moral, puesto que tratan de imponer a sus esposas
los antiguos prejuicios machistas que condenan el trabajo femenino fuera
del hogar. A este punto se ha referido Lipovetsky al decir:
La extensión de las actividades femeninas fuera del hogar vino acompañada
de una proliferación de discursos que denunciaban sus desaguisados. Son
98 “La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado
a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para
imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la que aquel que comparte con el dominador y
que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca
natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse, o
para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, masculino/femenino, blanco/negro, etc.), son el
producto de la asimilación de las clasiﬁcaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es
el producto” (Bourdieu, 2005: 51).
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conocidas las célebres fórmulas de Michelet, «“obrera” palabra impía», y de
Jules Simon: “La mujer que se convierte en obrera deja de ser una mujer”. El
trabajo de las mujeres en la fábrica se asocia con la licencia sexual y con la
degeneración de la familia, se ve como degradante, contrario con la vocación
natural de la mujer. (Lipovetsky, 2007: 189)

Todo esto conlleva otra minusvaloración, puesto que el estatus del
trabajo doméstico no es equiparable ni mucho menos al que se realiza fuera
de casa desde el punto de vista de los patrones mentales androcéntricos.
Verena Stolcke ha insistido en el estatus degradado que se otorga a “las
labores”: “En las sociedades de clases la valoración del trabajo doméstico
no remunerado como una actividad socialmente improductiva e inferior, en
comparación con el trabajo salariado, constituye una divisa que enmascara
la contribución esencial de las mujeres a la producción y la reproducción social, al tiempo que legitima su subordinación” (Martín Casares, 2006: 185).
Por todo ello, esos caracteres masculinos representan la perduración
de este tópico misógino que conecta la salida del hogar para trabajar con
una escasa moralidad; evocan penetraciones tentaculares de una vieja moral que la Revolución se muestra dispuesta a cercenar, apostando por una
reformulación del concepto de la participación femenina en estas tareas,
haciendo que las empleadas pasen de “cualquieras” a “revolucionarias”,
con toda la carga positiva que ello implica.
En Un pelo en plena juventud abundan los recursos simbólicos con
los que representar esta pugna. Existen una serie de elementos que ligan a
Villa a una temporalidad superada, remitiéndolo a una cronología caduca.
Entre ellos, resalta las cenizas que va dejando por toda la casa, los periódicos viejos que relee una y otra vez, y, cómo no, los retratos familiares,
de su padre y de su abuelo, que dejan patente que la memoria que se ha
considerado digna de ser transmitida ha sido la masculina. ¿Qué sabemos
de la madre o de la abuela? Nada en absoluto, mientras que los hombres
de la familia representan un bastión, un pilar, que otorga a Villa un pasado
laboral y espacial (la casa donde vive fue construida por su abuelo) que
llena de sentido su existencia y que se proyecta hacia el futuro, como se
evidencia al comprobar que pretende que su hijo también sea conductor de
ferrocarriles. En cambio, Sofía se las ingenia para crear estrategias de resistencia ante la dominación masculina y opera con ellas en varios ámbitos:
el espacial, el corporal, y el laboral.
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Gaston Bachelard en su La poética del espacio había dedicado un
capítulo al “topoanálisis” de “La casa. Del sótano a la guardilla. El sentido
de la choza” (2005: 33-69), donde resaltaba los dos valores positivos de
la residencia natal: el sueño y la protección. Según su punto de vista, esta
ediﬁcación actuaría como una gran cuna, donde el soñador se siente seguro, incluso cuando sólo vuelve a ella a través de la memoria. Sin duda, esta
explicación puede resultar válida para comprender la visión que Villa tiene
de su hogar. En cambio, para Sofía las evocaciones que la casa familiar le
produce son de muy diverso signo. Oliva establece una delimitación genérica para explicar la polisemia simbólica del hogar. Frente a los valores
de estabilidad/descanso/tradición que tiene para Villa, la signiﬁcación para
Sofía es bastante clara: casa igual a cárcel. Por ello las rejas de la ventana
no son para ella un elemento de protección del exterior, sino un signo de
opresión, de asﬁxia.
Las estrategias simbólicas que utiliza Sofía dentro de la casa para
rebelarse contra el peso de la tradición doméstica pasan por pequeñas actos que subvierten su naturaleza inicial. Hablo de la reiteración con la que
Sofía quita la ceniza que arroja su marido, al hecho de envolver la basura
con sus periódicos viejos, o a torcer con la escoba, en el último momento
de la obra, los retratos familiares, sacándoles la lengua. Así convierte una
serie de rutinas domésticas en herramientas simbólicas de sublevación. De
hecho, en la naturaleza de estas tareas se opera otro cambio, que reﬂeja
la nueva mentalidad que demostrará Villa al ﬁnal de la pieza. Dispuesto a
asumir que el mantenimiento del hogar es tarea de dos, los cambios en el
marido acaban por afectar tanto a su forma de entender las relaciones con
su mujer, a quien le pide que lleve siempre el pelo suelto, simbolizando la
libertad que debe serle propia, como a su visión de la Revolución. Esto último queda patente cuando accede a concurrir a la reunión que su CDR tiene
prevista para esa noche, y en la que se debatirá precisamente el “Código de
Familia”. De modo que, todo este conjunto de cambios queda resumido al
tildarse de “compañero”, en lugar de “marido”, de Sofía. Esta nueva categoría acaba por superar a la antigua de “esposo”, puesto que conﬁrma que ha
acatado el nuevo contrato sentimental propuesto por la Revolución, y en el
que la relación de pareja se ve inmersa y complementada por otro profundo
amor, como es el amor revolucionario: “VILLA: Te estoy proponiendo un
cambio de vida, que me aceptes ahora como tu marido. Perdón, quise decir
como tu compañero. […] Un compañero que, a pesar de estar integrado al
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proceso, no supe ver en ti la compañera, la mujer que también forma parte,
y gran parte, de esta Revolución” (Oliva y Orihuela, 1978: 65).
La segunda estrategia de resistencia que utiliza Sofía reside en una
relectura de su propio cuerpo, que la conduce a reapropiarse de su sexualidad. En realidad, lo que lleva a cabo Sofía es un proceso de “carnalización”, es decir, de materializar sus capacidades lúbricas: “SOFÍA. […]
me estoy volviendo de carne y hueso. Estoy dejando de ser etérea, estoy
dejando de ser una imagen artiﬁcial y me estoy volviendo, como tú dices,
una chabacana pero de carne y hueso. Y eso te crea conﬂicto” (1978: 45).
De este modo supera el enclaustramiento dicotómico en el que su esposo
encierra a las mujeres de su entorno: putas vs. santas. Villa “santiﬁca” tanto
a su esposa como a su madre, por ello cuando descubre que su mujer también, no sólo él, tiene la capacidad de ser inﬁel, oscila entre la incredulidad
y la violencia, puesto que en la pureza del sexo de la esposa se concentra
su propia virilidad y honorabilidad. Así, cuando Sofía le comenta que su
psiquiatra ha sido especialmente agradable con ella, Villa se ve forzado a
tomar un papel activo en la defensa de su dignidad sexual y familiar (“VILLA. ¡Le voy a demostrar que a un Villa hay que respetarlo!, 1978: 51).
Curiosamente, y como señala Bourdieu, esta responsabilidad de vigilante
constante de la pureza de la esposa es un factor de estrés para el propio
marido, que experimenta de este modo parte del peso provocado por la
dominación que ejerce sobre su mujer:
El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevada al absurdo,
que impone en cada hombre el deber de aﬁrmar en cualquier circunstancia su
virilidad. […] La virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual
y social, pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de
la violencia (en la venganza sobre todo), es fundamentalmente una carga.
(Bourdieu, 2005: 68)

Al deslegitimar el discurso machista que mide con un doble rasero la
inﬁdelidad femenina y la masculina, o al reclamar la necesidad de que se
impartan clases de educación sexual a las chicas, Sofía dinamita la idealización de la ama de casa como “ángel del hogar”,99 ﬁgura que no esconde
99 «El modelo normativo de la mujer de interior se construyó en el siglo XIX. En 1851, el ideal
se halla ya tan extendido en Inglaterra que el censo general menciona la nueva categoría de “mujer de
su casa”. En Francia, el estereotipo del ángel del hogar se forja en la segunda mitad del siglo a través de
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sino otro mecanismo de dominación puesto que encierra a las mujeres en
un arquetipo construido según las categorías simbólicas que provee esa
misma dominación que han sostenido secularmente los varones como individuos, pero también las distintas instituciones:
SOFÍA. […] Pensando la manera de seguirte siendo ﬁel, según establecen
o mandan (In crescendo.) las Sagradas Escrituras, la Sociedad, las Buenas
Costumbres, la Moral, el Cura, el Notario, la Ley, el Estado… Todos. Todo
el mundo está de acuerdo en que se debe guardar ﬁdelidad al marido y punto.
La ﬁdelidad del marido es cosa aparte. Un hombre puede tener sus experiencias. (1978: 48)

Por último, Sofía, al pretender convertirse en la primera conductora
de ferrocarriles femenina de la historia de Cuba, “invade” otro campo de
acción exclusiva masculina. Pero, es más, al mismo tiempo se enfrenta al
esencialismo de roles que postula su marido (“VILLA. Claro que no. Por
eso en vez de ponerte a hacer las cosas que como mujer tienes que hacer,
te pasas el día pensando en las musarañas, o si no, simplemente, se te van
las horas en el chachareo con las vecinas”, 1978: 26). Provocar este conﬂicto resulta mucho más interesante e interesado desde el momento en el
que tenemos en cuenta que el tren, como símbolo fálico que es, ha servido
como una cadena gracias a la que poder transmitir el prototipo de macho
dominador. Bajo la nueva reapropiación de Sofía, el tren pasa a convertirse
en un objeto de liberación, que le permite realizarse como “ser social”,
que la invita a romper con el estatismo del hogar: “SOFÍA. Cada vez que
pasa un tren enloquezco un poco. Tú no te puedes imaginar la cantidad de
cosas que golpean mi cerebro cada vez que pasa un tren. Es como…como
si el tren corriera dentro de mí. […] Como si algo más allá de la razón me
gritara: ¡Corre, corre, corre!” (1978: 17).
Sofía recopila los factores que la han llevado a esta y a las demás
liberaciones:
SOFÍA. […] Han sido esos libros (Señala los libros.)… la soledad, esa radio
vieja, los discursos de Fidel, alguna que otra conversación con alguna vecina,
las novelas, las obras pictóricas, los libros de consejos y otras publicaciones sobre la familia y la mujer.
En igual grado que una condición social, la moderna mujer de su casa supone una moral, una visión
normativa de la mujer, una religión laica de la madre y de la familia. […] La mujer ya no sólo tiene que
ocuparse, como ocurría en el pasado, de las labores domésticas, entre otras actividades, sino que en lo
sucesivo debe consagrarse a ello en cuerpo y alma, cual si se tratara de un sacerdocio» (Lipovetsky,
2007: 191).
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esta escoba, ese plumero, la amiga mía que se hizo de un título universitario,
una de las tantas trabajadoras, empleadas y obreras que todos los días pasan
por aquí, frente a esa maldita ventana enrejada, con algo extraño en los rostros, algo que yo no alcanzo a ver en el mío, ni aunque me exprima los poros,
ante ese espejo que sólo me repite: El tiempo pasa… (1978: 54)

Por supuesto, la importancia atribuida al papel de la Revolución en
esta búsqueda de la independencia genérica es capital; pero, aparte de este
factor, nos topamos con otro (“esa radio vieja”) que hace referencia a las
novelas románticas que la protagonistas escucha con regocijo y asiduidad,
tal como ha explicitado en otros momentos de la obra. Estos novelones
resultaron, como se sabe, de una prolongación radiofónica de los folletines
sentimentales decimonónicos. Como productos dedicados especialmente a
un sector de la población femenina, coadyuvaron a conformar una especial
sensibilidad ante el amor, sublimándolo como máximo campo de realización de la mujer. Sofía, por extraño que parezca, también pertenece a ese
linaje de ávidas lectoras (u oyentes) que consumían estos productos culturales. Todo ello conduce a que su educación sentimental radiofónica choque con la rutina y el hastío de un matrimonio que se basa en una opresiva
cotidianidad. De este modo, las radio-novelas actúan como un revulsivo
que le da alas para reclamar mucho más en su relación de pareja; o, para
decirlo con palabras de Lipovetsky: “Bulimia de lecturas romanticoides
que expresan, y al tiempo intensiﬁcan, la pasión y los sueños femeninos
sobre el amor” (2007: 21).
Resulta interesante comprobar cómo el amor desempeña distintos papeles en el conjunto de estas tres obras, yendo siempre de la mano de lo político. En primer lugar, en Un pelo en plena juventud acabamos de ver que
el “amor pasión” y el amor por la Revolución se hermanan, conduciendo a
un nuevo contrato sentimental. En cambio, en Ramona el amor revolucionario superará al afecto que la protagonista siente por Antonio cuando éste
le ponga como condición para casarse que deje su trabajo. Y, por último,
en Memorias de un proyecto encontramos dos casos: mientras que la pareja
formada por Osvaldo y Luisa acaba deshaciéndose en un claro triunfo de lo
revolucionario sobre lo pasional,100 el matrimonio entre Conchita y Ramón
100 Para Osvaldo el amor actúa también como un motor que lo compele a intentar superar su
“gusanería” a través del cariño que siente por Luisa, “digniﬁcándose” así a un mismo tiempo como
amante y como revolucionario: “OSVALDO. No puedo ser gusano porque conocí bien el pasado, ni
revolucionario porque no conozco el futuro, por primera vez creí en alguien; en ti… y ya ves. […] Dé-
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sale reforzado al haber sido capaz de superar los resabios machistas. En
cualquier caso, y como se observará, el amor por la Revolución siempre
aparece como un fenómeno puro, incuestionable, y ante el que todas las
demás prioridades claudican.
En Memorias de un proyecto, cuando Conchita es ascendida a jefa
de sección de la fábrica donde trabaja, se desatan una serie reticencias y
desavenencias que acaban por afectar, sobre todo, a su estabilidad matrimonial, llegando a provocar hasta la marcha del hogar familiar de su marido.
Con su empuje e iniciativa revolucionarias Conchita demuestra ser capaz
de quebrar los “tres principios prácticos” que, según Bourdieu, determinarían la división laboral entre hombres y mujeres:
Si las estructuras antiguas de la división sexual todavía parecen determinar
la dirección y la forma de los cambios, se debe a que aparte de que están objetivadas en unos puestos más o menos considerablemente sexuados, actúan
a través de tres principios prácticos que las mujeres, y también su entorno,
ponen en práctica en sus decisiones. El primero de esos principios es que las
funciones adecuadas para las mujeres son una prolongación de las funciones
domésticas: enseñanza, cuidado, servicio; el segundo pretende que una mujer
no puede tener autoridad sobre unos hombres, y tiene, por tanto, todas las
posibilidades, en igualdad, como es natural, de las restantes circunstancias,
de verse postergada por un hombre en una posición de autoridad y de verse
arrinconada a unas funciones subordinadas de asistencia; el tercero conﬁere
al hombre el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y de las
máquinas. (Bourdieu, 2005: 117)

En efecto, Conchita conculca los tres principios, puesto que su puesto
de trabajo implica operar con maquinaria pesada, alejándose de las tareas
del hogar por tanto, y conllevando la capacidad de mando sobre los obreros
de su sección. Algunos de ellos mostrarán su reticencia a ser dirigidos por
Conchita: “OBRERO I. Mira aunque fuera de oro, lo que a mí me revienta
es que me mande una mujer” (Vera, 1976: 30). Pero los problemas más
graves vendrán provocados por la intolerancia de Rafael, incapaz de comprender el cargo extra de responsabilidad que el nuevo puesto acarrea, por
lo que su actitud inicial va del enfado, causado porque su mujer no puede
atender sus necesidades en el hogar como lo hacía antes, hasta la incomjame al menos una esperanza. Seamos amigos. Yo estoy seguro que me ganaré de nuevo tu cariño…”
(Vera, 1976: 101).
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prensión. No obstante, al marchar a vivir con sus padres y comprobar la
sobrecarga laboral a la que su marido e hijos someten a su madre, Rafael
reconoce sus errores, vuelve al hogar y se compromete a cooperar con su
mujer en la casa. Es más, acaba mencionando la necesidad de educar a sus
propios hijos de otro modo, para que no terminen por someter a Conchita
como sus hermanos hacen con su madre. Resulta curioso cómo Vera moldea esa discutible noción que es la “hombría” para readaptarla al cambio
de mentalidad de Rafael. Así para cuando éste aﬁrma: “RAFAEL. ¿Quieres
que te friegue? Yo soy un hombre y no le tengo miedo a nada” (Vera, 1976:
104), de su concepción de la masculinidad se ha desgajado el prejuicio que
implica que algunos roles laborales no son propios para los hombres.
Por último, entraré a considerar algunos aspectos de la obra de Orihuela, Ramona. El contexto de la asamblea de ejemplares otorga a la obra
un marco muy preciso, que se emparienta con el de un juicio. Al ﬁnal de la
representación el público ha de debatir si se le debe conceder a Ramona el
rango de “obrera ejemplar”, honor del que, según un actor, sería merecedor
aquel “que mejores actitudes mantiene frente a todas las actividades de su
centro de trabajo, es el primero en todo; en las guardias en las milicias,
en los trabajos voluntarios, en su productividad dentro de la unidad, en su
preocupación por los demás compañeros; es el compañero que ante los ojos
de todos ustedes es el ejemplo a imitar” (Oliva y Orihuela, 1978: 82). A lo
largo de la pieza se evidencian las dominaciones discriminatorias ejercidas
por distintos actores (padre, marido, tío, opinión pública, etc.) por las que
tiene que atravesar la protagonista hasta llegar a su liberación deﬁnitiva de
la mano del trabajo revolucionario: “RAMONA. No es lo mismo, cuando
lo dejo a él [a Julián, su marido], dejo atrás to lo viejo de ante, to aquel
mundo de ante de la Revolución, pero el trabajo es lo contrario, es la única
manera de poder vivir feliz” (1978: 139).
Toda la argumentación dramática desarrollada por Orihuela desmonta
las críticas de moralidad con las que se cuestionaba al comienzo la valía de
Ramona como futura obrera ejemplar. Aunque no se explicita, la postura de
Orihuela sobre si se le debe conceder o no el honor a Ramona queda bastante clara al concluir la pieza y al ceder el turno de palabra al público. Es
más, uno de los defensores de Ramona, Ñico, argumenta, en primer lugar,
que si el acusado de inﬁdelidad fuera un hombre no se tomaría en cuenta,
y en segundo lugar, opina que “si ella cometió un error de esos que se dice
aquí, con su ejemplo en el trabajo ya lo limpió” (1978: 89).
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Pero más allá de la defensa de la inocencia de Ramona que hace
Orihuela, o de los elogios al trabajo revolucionario como bien que todo lo
puede y que se impone incluso ante los deseos del amor de Antonio (un
nuevo caso de revolucionario que no acepta los cambios en la moral: “si tú
te vas conmigo tienes que dejar de trabajar. […] Tú sabes que yo tengo dos
hijos, yo quiero que, vaya… que tú los atiendas a ellos y a mí, yo gano un
buen sueldo y no te va a faltar nada en mi casa, ni a ti ni a tu hijo”, 1978:
137); más allá de este compromiso con la causa femenina y socialista, se
perpetúa la dominación que sufre Ramona, salvo que en este caso la ejerce
el propio sistema laboral a través del recurso de la asamblea de ejemplares.
Al admitir como acusaciones válidas juicios sobre la moralidad sexual del
personaje, la asamblea invade una parcela de su vida privada que, en principio, no guarda una relación directa con el buen desempeño de su ocupación
laboral. Claro está que todo esto se sustentaba sobre una visión totalizadora
de lo que debía ser un revolucionario modelo, donde los límites entre lo
privado y lo público se diluían en ocasiones por aquellos años de la década
del 70 para pasar a considerarse como partes de un todo.
En el caso de Ramona, no sólo el honor familiar reside en su ﬁdelidad
matrimonial, sino que hasta su credibilidad y respetabilidad (que derivará
en la consecución o no del reconocimiento laboral) se focalizan en la dinámica de su entrepierna. Se crea así una nueva ﬁgura, la revolucionaria,
liberada de la opresión de la casa y la tiranía paterno-marital para anclarla
a una revisión pública, institucionalizada (vs. antiguo chismorreo) de sus
actividades sentimentales, puesto que el compromiso revolucionario implicaría nuevos derechos, pero también nuevos deberes, cediendo parte de
la privacidad al control institucionalizado. En este sentido la revolución
femenina en lo laboral, y reﬁriéndonos siempre al contexto de los primeros años 70, no era total, pues conllevaba una carga moral, reaccionaria,
intrusiva.101

101 Preguntado el propio Orihuela sobre este tipo de asambleas, donde se mezclaban criterios
laborales y personales, mostraba de este modo su desacuerdo con esa forma de evaluar la calidad
profesional de los trabajadores: “Bueno, fue tan evidente que no se hace ya, pero era lo que se hacía
y era lo normal, que alguien te dijera que no tenías derecho a coger un televisor porque le pegaste los
tarros a tu marido. ¿Qué tiene que ver? Pero, bueno, te estoy diciendo que respondía a un signo vivo
en la sociedad, vivo en ese público y que daba testimonio de una época, de los 70. Era así” (Gallardo
Saborido, 2008f).
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Islas que no se repiten: dramaturgias desgajadas
PIRATAS, FRAILES Y MONJAS: EL ANTICLERICALISMO DE JOSÉ R. BRENE

Dentro del periodo estudiado en este trabajo, el dramaturgo José R.
Brene (1927) fue galardonado en dos ocasiones en el certamen nacional de
dramaturgia. Así, en 1967 obtuvo una mención con El corsario y la abadesa, para, posteriormente, en 1970, hacerse con el primer premio con Fray
Sabino, que a su vez consiguió una recomendación en el PTCA de ese año.
Ex-marino metido a escritor teatral, Brene había pasado por el Seminario
de Dramaturgia, inaugurando la que habría de ser una vasta producción con
la pieza La peste viene de al lado. Al poco, en 1962, estrenará un drama
que se convertiría en uno de los textos más representativos del periodo
revolucionario: Santa Camila de La Habana Vieja. A partir de entonces
continuará su producción de un modo frenético, escribiendo a un ritmo
sorprendente.
De la clasiﬁcación de sus dramas se encargó Manuel Galich, quien
los dividió en cinco grupos. En uno de ellos hallarían cabida obras como
Azúcar o La tragedia de la abuelita camagüeyana, que recorren grandes
periodos de la historia de Cuba (1762-1970, 1902-1959, respectivamente),
recurriendo a lo naturalista, lo simbólico o lo sarcástico. En segundo lugar,
menciona aquellos textos que, “con una gama más amplia en los tonos,
desde el francamente grotesco al severo de comedia dramática, […] reviven, para la escena, hechos, relaciones, tiempos, que están incorporados a
la tradición cubana, en los cuatro siglos y medio de su vida colonizada”
(Galich, 1982: 10), mostrando un interés por lo verídico e histórico. Aquí
se situarían Los demonios de Remedios, El ingenioso criollo Matías Pérez,
El gallo de San Isidro, y El corsario y la abadesa. Las comedias que indagan y critican el pasado “pseudo-republicano”, ofreciendo diversas calas
parciales más que una visión global, conforman el tercer conjunto. En él
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se integran El bohío de mamá Yaya, La ﬁebre negra, Miss Candonga, y
Pasado a la criolla. Seguidamente estarían las obras que, con humor crítico, parten de la observación de la actualidad: Santa Camila de la Habana
Vieja, Un gallo para la Ikú, Yoyo Belén, Celestina al teléfono, Las Puyas,
Tebas contra los siete, La divina tragedia, La lámpara de Aladino y La lata
de estrellas. Por último, Brene recurre a lo grotesco en dos piezas que superan el ambiente cubano, a pesar de que encontremos alusiones a la realidad
de la Isla. Con ellas el autor pretende “desenfardar no pocas apariencias,
ﬁcciones y autoengaños, ya sea místicos o ideológicos, de santidad o de
izquierdismo” (Galich, 1982: 11). Estas piezas serían: Fray Sabino y El
camarada don Quijote, el de Guasabacuta Arriba y su ﬁel compañero
Sancho, el de Guasabacuta Abajo.
Rine Leal, por su parte, ha marcado la genealogía creativa en la que
se insertan las dos obras que ahora nos atañen. En primer lugar, ha relacionado Fray Sabino con la vocación americanista de cierto teatro cubano.
Esta línea arrancaría a principios del siglo XIX con determinadas piezas
inconclusas de Heredia (Xicotencatl, o Los tlascaltecas y Moctezuma o Los
mexicanos), para ser retomada en el último cuarto de aquel siglo por Martí,
quien en 1877 escribe Patria y libertad. Leal menciona seguidamente diversos dramas de la Primera Guerra Mundial, pero admite que será en la
década de 1940 cuando esta vocación internacionalista despegue:
[…] se hace presente en las obras de Óscar Valdés (Guerrillas del pueblo, Al
ﬁnal del camino, A puertas cerradas), Benicio Rodríguez Vélez (El pueblo
es inmortal, Los hombres de mala voluntad), José Luis de la Torre (Azul, rojo
y blanco), Mario Barral (Retaguardia), Félix Pita Rodríguez (El relevo), y
Nicolás Guillén (Poemas con niños). El tema común es la lucha antifascista,
y la acción en España, Checoslovaquia, China, Francia, Unión Soviética,
Estados unidos, y donde quiera que se combatía por la democracia. (Leal,
1989: 31)

Por último, señala cómo esta veta creativa ha sido continuada por los
autores contemporáneos, ya sea a través de un tratamiento elíptico (Fray
Sabino, 1970; La Simona, de Hernández, 1977), o directo (Naranjas en
Saigón, de Raúl Valdés Vivó, 1972; Las cartas, 1976, y Carlos Fonseca
Amador, 1980, de Flora Lauten; Kumene, de Ignacio Gutiérrez). A El corsario y la abadesa lo sitúa dentro de la “línea realmente histórica de nuestra
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escena en los últimos años” (Leal, 1989: 34), donde hallaría cabida junto
con otras piezas del mismo Brene (Los demonios de Remedios, El gallo de
San Isidro, El ingenioso don Matías Pérez), y de otros dramaturgos: Los
profanadores (1975), Azogue (1979) y Plácido (1981), de Gerardo Fulleda
León; Jucaral, de Manuel Villabella (1979); o Cómo, cuando y dónde halló
la fortuna el Andarín Carvajal (premio David 1978) y ¡Chocolate, campeón! (premio José Antonio Ramos 1981), de Jesús Gregorio.
El afán por reírse de lo considerado como falso, de las imposturas,
típico del teatro de Brene, se ceba en las dos obras con las que triunfó en el
JAR contra los religiosos. Vistos como seres maliciosos o ignorantes, son
objetos de sus burlas, que buscan denunciar sus actuaciones y aspiraciones
como enemigas de la verdadera liberación personal y popular. Ubicadas en
dos momentos históricos distintos (siglo XVII y XX), creadas a partir de
dos moldes genéricos diversos (tragicomedia histórica y teatro grotesco),
ambas obras desmienten los objetivos de los religiosos que en ellas actúan:
la abadesa y las hermanas del convento de Santa Clara de Asís, en El corsario y la abadesa, y fray Sabino, en el texto homónimo.
En cuanto a la primera de ellas, la anécdota narrada comienza en diciembre de 1666 cuando regresa a su casa, tras veinte años de ausencia, el
capitán Ramiro Hernán de Segovia. Instado por el anterior gobernador de
La Habana y expresando su profundo compromiso con la corona española,
aceptó actuar bajo una patente de corso en las aguas del Caribe, pasando a
convertirse en el pirata Gancho de Fierro. Así, y muy a su pesar, abandona
un hogar recién fundado, donde deja una joven mujer y una hija nacida hace
poco. Pero para él las desgracias no habrían hecho sino comenzar, puesto
que, al retornar, descubre que su mujer ha fallecido y su hija se ha hecho
monja. En cuanto a su casa, ha sido anexionada por el convento vecino, al
que pertenece la joven. Obligada por las autoridades, la abadesa, autoritaria
y codiciosa, debe permitir a Gancho de Fierro habitar en su casa, a pesar de
encontrarse dentro de los muros que rodean el terreno de la congregación.
Sin embargo, ávida de conseguir nuevas propiedades, intenta por todos los
medios expulsar al recién llegado. Frente a esto, el corsario lo único que
pretende es recobrar el amor de su hija, que ambos comiencen una nueva
vida familiar. Sabe que el tiempo se le acaba y anhela desesperadamente
tener al lado de su lecho una mano femenina que le cierre los ojos en sus
últimos momentos. Al ﬁnal, y tras rocambolescas peripecias, donde habrá
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cabida hasta para la una intoxicación por hoja de coca de las monjas, la
abadesa y las suyas cambian de parecer y auxilian al moribundo Gancho
de Fierro, quien ﬁnalmente cuenta con una nutrida comitiva femenina a la
hora de fallecer.
No quisiera dejar de reseñar, aunque sólo sea por su valor anecdótico,
que en 1964 Ignacio Gutiérrez había escrito otro drama que muestra curiosas coincidencias con el de Brene: La casa del marinero. Aunque centrado
en el problema del surgimiento de una identidad nacional, opuesta tanto al
colonialismo español como a los invasores ingleses, quienes llegaron a La
Habana en 1762, una parte de la trama nos habla de la relación de amor
y odio entre Catalina, directora de la Casa de las Recogidas, y Joaquín,
marinero que habita en una casa dentro de la institución religiosa, y cuyo
amor se disputan varias mujeres. Como es propio del teatro de Gutiérrez,
el conﬂicto que se nos plantea en primer lugar, en este caso relacionado
con el hogar de Joaquín, no es sino un preámbulo que nos conduce al verdadero asunto del drama, en el que las partes anteriormente enfrentadas se
ven obligadas a colaborar ante la irrupción de un enemigo común, en esta
ocasión, los ingleses.
Las peripecias detalladas en Fray Sabino no son menos imaginativas
que las de El corsario y la abadesa. En este caso, encontramos que este
fraile oﬁcia en el humilde pueblo de Candonga. Su máxima aspiración
reside en cargar con los pecados de los demás, evitando su condenación.
Este particular santo viviente provoca, no obstante, más desgracias que
beneﬁcios con su modo de actuar. A lo largo de la pieza, veremos cómo el
fraile recibe una lluvia de rosas rojas y blancas cada vez que ejecuta uno
de sus actos de penitencia y “salvación” del prójimo. Su actuar lo llevará
a tener un hijo de la prostituta del pueblo, a ﬁnanciar a los revolucionarios
vendiendo los objetos del culto o a asesinar al sargento de la localidad por
una cuestión de celos. Al igual que en la obra anterior, Brene conjuga situaciones descabelladas con crítica religiosa y social. No en vano reconoció
su deuda con Valle-Inclán, a quien consideraba el dramaturgo extranjero
que más ha inﬂuido en su obra: “Mi mayor anhelo es llegar a trazar los
personajes de mi tierra con tanta fuerza y verdad como él supo trazar los
de su tierra” (La Gaceta, 1963: 4). De hecho, en los momentos ﬁnales
asistiremos al choque entre los alzados y los poderosos (jerarquía política,
militar y eclesial) del lugar; para terminar con una representación paródica
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de una nueva cruciﬁxión, donde los tres ajusticiados serán Cristo, Sabino y
el jefe de los revolucionarios, Pancho Majagua.
En cuanto a la localización espacial de Fray Sabino, se da la circunstancia de que la obra transcurre en la localidad imaginaria de Candonga, la
misma en la que se mueven los personajes de la novela con la que Ezequiel
Vieta consiguió el primer premio del concurso “Cirilo Villaverde” en 1965:
Vivir en Candonga. De ella dijo Portuondo, quien fungió como miembro
del jurado de ese primer certamen nacional de novela:
Su novedad estaba en el modo de abordar, con procedimiento y lenguaje
tomados de la novela del absurdo, un tema de absoluto realismo que desemboca en una aguda sátira del intelectual sorprendido por la Revolución.
[…] El diálogo entre Utiello y Alejandro constituye la clave de la obra, el
enfrentamiento de dos concepciones antagónicas de la realidad que no puede
resolverse de otro modo que como lo hace la novela, con absoluta justicia
poética: el intelectual que se empeña en vivir contra la corriente histórica
perece entre las ruinas del ordenamiento social al que, sin percatarse de ello,
tal vez, sirviera. (Vieta, 1966: solapa)

Vieta, no obstante, deja claro que Candonga se encuentra dentro de
Cuba. Es más, esta circunstancia será determinante para el protagonista
profesor Utiello, biólogo recién llegado al pueblo y cuya principal ocupación es cazar mariposas. Este personaje representa al intelectual abstraído,
absorto en su trabajo y, por lo tanto, fuera de la realidad social, lo que
acabará costándole su propia vida. Incluso en los momentos más crudos de
la lucha contra la dictadura no ceja en su empeño de encontrar vivo a un
raro espécimen de lepidóptero, la Stella Aequalis, de cuya existencia llega
incluso a dudar:
[…] ¡sólo una vez mencionado en el diario de navegación de Cristóbal Colón!, que quizá era un error; que jamás hubiera tenido una existencia real,
cientíﬁca. Lo más probable producto del oscurantismo de la época y del senil
y aventurero empecinamiento del Almirante —quien se saltó un continente
entero (¡un hemisferio!) con tal de tener razón— y, consecuentemente, inasequible a todo esfuerzo de obstinación humano. ¡Pero de caer en sus manos
la Stella, cómo consagraría la colección más completa. Sí. Del Nuevo Mundo!… ¿Por qué dudar?… Colón la había descrito. (Vieta, 1966: 43)
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Por otro lado, la misma palabra “candonga”, como sustantivo común
esta vez, es un sinónimo de chanza, burla, todo lo cual encaja perfectamente con lo disparatado de los hechos referidos en la novela y en la obra de
teatro. Más allá de estas coincidencias, no cabe duda de que la intención de
Brene perseguía una esceniﬁcación más continental que nacional, de modo
que coincido con Leal cuando aﬁrma:
Pero con Fray Sabino, la concepción teatral de Brene no sólo amplía su
dimensión escénica, sino que la pieza se abre a una signiﬁcación mayor.
Ya no es Cuba ni su historia lo que se ofrece al espectador, sino una mítica
América que admite regocijada la dialéctica entre la cruz y la espada, y que
plantea la coincidencia de ambos caminos cuando de desfacer entuertos se
trata. (Leal, 1984b: 20)

Tanto Fray Sabino como El corsario y la abadesa se desarrollan en
dos periodos cronológicos de crisis: el reinado de Carlos II de España, marcado por la decadencia general simbolizada por la personal del monarca;
y una época contemporánea, no identiﬁcada particularmente, pero que recuerda a los enfrentamientos entre elementos populares y clases dirigentes
repetidos a lo largo y ancho de la geografía americana durante todo el siglo
XX. El papel desempeñado por el clero en estos momentos decisivos lo
suele asociar con los poderosos, a la vez que patentiza un rosario de vicios
que contravienen la importancia de lo espiritual que pregonan. Esta actitud
hipócrita se evidencia en la codicia de la abadesa, que actúa como un émulo religioso del poder civil en lo que a su afán desenfrenado de expansión
territorial se reﬁere. Así se lo reprocha el obispo:
Con el área del primitivo monasterio teníais más que suﬁciente para vivir desahogadas; pero no, luchasteis hasta conseguir los terrenos del matadero de la
villa, colindantes con el monasterio. Después los de los Baños Públicos, colindantes con el matadero, y hasta la casa y terrenos del capitán Ramiro Hernán
de Segovia habéis añadido al monasterio sin necesidad alguna. Habéis hecho
de este convento el más grande de toda la América. (Brene, 1982: 301)

De tal modo que existe un juego continuo entre el binomio demoniosanto que, aunque en un principio parece referirse a Gancho de Fierro y a
las monjas respectivamente (“SOR MARÍA. […] Pero la estampa de ese
hombre con su ojo tuerto, su gancho y su pajarraco, es la verídica facha
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de un demonio escapado de los predios infernales”, p. 289), se subvierte
hasta conducirnos a recelar de quién es el verdadero pirata. La alternancia
de roles y el cuestionamiento de identidades se reﬂeja en los personajes
de la Arpista y el Clavicordista, quienes sirven de narradores externos a la
acción, y que se intercambian a lo largo de los actos sus disfraces de ángel
y diablo.
El obispo de Fray Sabino no sólo muestra una apetencia desmedida
por el lujo, sino que aparece como un personaje fuertemente negativo por
el hecho de burlar hipócritamente el celibato al mantener relaciones con la
esposa del alcalde, quien antes había engañado a su marido con el sargento.
Se evidencia así una total falta de respeto entre los miembros de las clases
pudientes, que tan sólo parecen unirse ante el enemigo común popular por
conveniencia, para seguir manteniendo su estatus. Véase como ejemplo el
siguiente silogismo bastante elocuente del alcalde:
Sea como sea, esa masa analfabeta, ese populacho como dice sabiamente mi
querida consorte, tiene votos, y quien controle esos votos controla la situación política en esta región. Y como mi partido es un aliado incondicional de
la Santa Madre Iglesia, atacando a Fray Sabino y su Cristo a la vez atacamos
al pueblo que los ama con salvaje pasión, y así, ¿no atacamos a la vez, en el
fondo, a Su Iglesia y a Mi Partido?… (Brene, 1971: 71)

Las críticas contra la lujuria del clérigo recurren desde a la ironía
chistosa (“ALCALDESA. […] Beba, Su Ilustrísima, que pronto se le levantarán las defensas caídas”, Brene, 1971: 74) hasta a la justicia poética: en la
escena ﬁnal asistimos al “show” de la cruciﬁxión. En tres cruces aparecen
Cristo, Sabino y el revolucionario Pancho Majagua, mientras los poderosos
disfrutan de un picnic y la televisión retransmite el evento haciendo uso de
un lenguaje desenfadado, frenético y publicitario. En el último momento
se aparece la Dama de Blanco, la muerte, quien baja de las cruces a los tres
individuos, entendiendo que a cada uno de ellos le queda una misión por
cumplir. Todos proponen una serie de medidas para redimir y liberar a la
humanidad. Cristo apuesta por el amor mutuo, observar los mandamientos
y el hecho mismo de su muerte. En cambio, Sabino promulga una vena
ascética: a través del dolor y cargar con el sufrimiento ajeno se llegará a la
salvación. En realidad se ve como un Cristo mejorado, capaz de superar a
su predecesor en su entrega sin límites («FRAY SABINO: Yo no te digo:
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“Aparta de mí este cáliz”, como una vez te rogó tu otro hijo bienamado,
sino que yo cada mañana te suplico: “Padre, llena mi cáliz con los pecados
de todos los seres vivientes”. Así, con la ayuda de tu inﬁnita misericordia
barreré de la tierra impía toda sombra de pecado que mancille tu sagrada
Creación», Brene, 1971: 10).
Por último, Majagua opta por el materialismo combativo, invocando
el uso fulminante de las armas. Cuando parece que la obra va a concluir ahí,
la muerte se dirige a una tienda de campaña, donde se encuentra el obispo
manteniendo relaciones con una menor, y acaba con él. Es el único elemento que realmente no tiene ninguna función que desempeñar en el discurrir
de los acontecimientos futuros. Esto no quiere decir que las actitudes de
los tres cruciﬁcados sean idénticas, muy al contrario existen enormes diferencias entre ellos; no obstante, todos actúan de buena voluntad, aunque
se puedan equivocar. Sin embargo, el obispo queda caracterizado como un
personaje eminentemente destructivo y sumamente egoísta.
Escenográﬁcamente, la distancia que separa al alto prelado de fray
Sabino queda patente en varias ocasiones, siendo una de las más notables
la escena de la misa que oﬁcia el obispo una vez reconciliado con fray
Sabino: la pobreza y austeridad que el fraile había tomado como emblema
y que primaba en su templo se ha deshecho ante las nuevas galas y lujos
que ostenta la iglesia.
Las burlas y blasfemias eróticas con las que Brene ataca al obispo son
extensibles a la ﬁgura de fray Sabino, quien acaba constituyendo un reverso
paródico de la Sagrada Familia. En efecto, Brene subvierte algunas de las
características más reconocibles de la unidad doméstica conformada por
el niño Jesús, la Virgen y San José. En primer lugar, Jesús es el resultado
de la unión entre un clérigo (Sabino) y una prostituta (Ulacia). Su concepción no pudo ser más carnal y se produjo gracias al “sacriﬁcio” de Sabino,
quien decide aplacar él mismo la lujuria que en Ulacia despierta el hijo del
alcalde. Una nueva desacralización paródica se produce en el momento en
el que Ulacia le comunica a Sabino que está embarazada:
FRAY SABINO. Ulacia… Máter dolorosa… Virgen antes y después del
parto… ULACIA. Antes del parto porque todavía no he parido… Voy a
parir un hijo tuyo… FRAY SABINO. Le pondrás por nombre, Jesús… Y la
cristiandad lo conocerá por Jesús de Candonga.
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ULACIA. El nombre no importa, Fray Sabino, lo que importa es quién le
dará de comer, lo vestirá y lo educará.
FRAY SABINO. Tú… Porque yo al igual que Nuestro Salvador, nada poseo.
(Brene, 1971: 17-18)

Ante el desamparo económico de Ulacia, Sabino opta por convertirla
en la esposa de todos los hombres del pueblo, de tal modo que, al saciar el
apetito sexual de lo varones de la localidad, pueda aspirar a la santidad en
la enrevesada lógica que el protagonista aplica a sus actos. Por otro lado, el
pesebre neotestamentario quedará reducido al bohío de un médico leproso.
Allí se trasladará la familia a vivir, una vez muerto el susodicho doctor. En
cuanto al hijo, Jesús se convierte en un pícaro egoísta, que roba y tiene una
noción bastante clara de lo que representa para él el pecado: “JESÚS. Todo
lo rico y sabroso que nos da gusto” (Brene, 1971: 75).
La naturaleza ambivalente de Sabino se muestra simbólicamente al ﬁnal de la obra recurriendo a elementos bíblicos. De este modo, el personaje
descubrirá a una serpiente a punto de morder a la alcaldesa. Para evitarlo
le arranca los colmillos, pero el animal protesta puesto que le ha arrebatado su medio de defensa y ataque. Sabino pretende remediar este hecho
poniéndose él mismo los colmillos y mordiendo a la alcaldesa. A partir de
este momento se nos hace saber que durante el resto de la representación
Sabino habrá de llevar los colmillos. Desde entonces la mezcla entre santidad y caos, tan propia de Sabino, quedará simbolizada por el injerto de los
colmillos del animal maligno por excelencia según la Biblia. De este modo,
el protagonista mismo se convierte en ejecutor de sus familiares. La muerte
de la ya moribunda Ulacia la provoca al concederle su último deseo: un
beso. El ﬁn de Jesús será el mismo: codicioso, el niño pretende delatar a los
revolucionarios para cobrar una recompensa que le permita salir a estudiar
fuera de Candonga. Sabino, dispuesto a cargar con el pecado de delación,
lo hace por él, besándole mortalmente después. Es interesante comprobar
cómo Jesús se opone diametralmente al homónimo bíblico, puesto que
mientras uno roba y actúa en su propio beneﬁcio, el otro hizo una de sus
máximas la entrega incondicional al otro. Es más, mientras que Cristo muere por no renunciar a su mensaje, el Jesús de Brene se muestra pronto a la
traición siempre y cuando le reporte beneﬁcios económicos.
Los juegos blasfematorios/eróticos que en Fray Sabino se extreman
(«ULACIA: Poco a poco la cara de Cristo se va convirtiendo en la cara
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de él [del hijo del alcalde], y poco a poco, sin quererlo, él y yo estamos
haciendo “cochinaítas”», Brene, 1971: 13), los encontramos también en El
corsario y la abadesa, donde la irrupción de Gancho de Fierro acarrea un
paulatino proceso de “mundanización” de las religiosas del convento. Las
devotas siervas del Señor comenzarán a sufrir los efectos de la convivencia
con la caterva del pirata. Se producirá así una “erotización” que acabará
afectando a la misma abadesa:
ABADESA. (Misteriosa.) … A sor Clotilde de la Ascensión nos la encontramos esta mañana abrazada al Cristo del refectorio y dándole besos a la
imagen. (Brene, 1982: 326)
ABADESA. Su frialdad [del gancho] me hace bien. (Gancho de Fierro entonces cambia de brazo y con el gancho le acaricia el rostro. La Abadesa da
inequívocas muestras de hondo placer. Por la puerta de la casa empiezan a
salir los seis piratas que traen garrafas de ron). (Brene, 1982: 338)

Las hojas de coca, que las monjas han empezado a tomar por sus
efectos anestésicos, y la bebida harán pronto de las suyas, provocando una
irrupción de lo báquico que dinamita la seriedad que imperaba en el recinto
y en sus moradoras. Estas sustancias también tienen un efecto nivelador,
puesto que acaban por emparejar a piratas y monjas en un alegre baile. No
sólo se reformulan las relaciones entre los miembros de los grupos hasta
hace nada enfrentados, sino que los rituales y los objetos sacros se redeﬁnen, adecuándolos a los requerimientos de lo báquico:
El Pirata 2 busca con la vista. Divisa el asperjador. Tira el agua bendita y
en su lugar echa ron. (Brene, 1982: 331)
La Madre Abadesa vuelve a beber. Entran de nuevo las monjas una detrás de
la obra como en procesión. La monja que viene la primera, enarbola a guisa
de estandarte una pequeña asta con una bandera pirata, o sea, paño negro
con la clásica calavera y las tibias cruzadas. Cantan algo en latín litúrgico.
Los seis piratas al ver la bandera se cuadran, y saludan militarmente. (Brene, 1982: 340)

En 1928 Jorge Mañach impartió una conferencia con el título de “Indagación del choteo”, que, a la postre, se convertiría en uno de los textos
clásicos sobre la psicología nacional cubana. Allí Mañach apuntaba como
rasgos cardinales patrios el desinterés, atribuido a una carencia de proyec364
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ción sobre lo porvenir, y una independencia tranquila, preocupada más por
preservar las libertades privadas que las públicas. A partir de ahí el pensador
colegía que la familiaridad atribuida típicamente a los cubanos, y reﬂejada
lingüísticamente en el profuso uso de diminutivos o de apelativos cariñosos
como “chico” o “viejo”, conectaba con ese deseo de independencia plácido
y evasivo: “De ahí que el cubano tienda por instinto a abolir toda jerarquía
y a situar todas las cosas y valores en un mismo plano de conﬁanza. Así se
origina la comentadísima familiaridad criolla, que es, tal vez, el rasgo más
ostensible y acusado de nuestro carácter” (Mañach, 2008). Evidentemente,
frente a este tipo de estudios de la “psicología de las masas”, de los “espíritus nacionales”, el pensamiento posmoderno, caracterizado por su actitud
revisionista, reﬂexiva, incrédula, se pone en guardia, recela. No obstante,
Mañach también llevaba su parte de razón, de tal modo que esta familiaridad típica cala incluso en las obras literarias. Así, el humorismo de Brene
se ve empapado por esta característica, hasta el punto de que en sus obras
se encuentran ejemplos tan signiﬁcativos de esta familiaridad como el siguiente, puesto que la nivelación en el tratamiento (“parejería” en criollo)
incluye a una divinidad: “OBISPO. Señor, si no ponéis de vuestra parte, os
harán cornudo” (Brene, 1982: 343).
Tras todas estas escenas de desenfreno se llegará a una resolución del
conﬂicto que bien podría caliﬁcarse de “coca ex machina”. De hecho el
drama tendrá un ﬁnal medianamente feliz, puesto que, aunque Gancho de
Fierro muere, lo hace cumpliendo con creces su deseo de tener a su lado a
su hija, quien junto con otras diez religiosas velarán por él en sus últimos
momentos. El contacto con el pirata modiﬁcará la conducta de la abadesa,
quien quema el testamento donde aquél legaba a la congregación su casa
y el resto de su fortuna. Al viejo lobo de mar errante, varado y confuso en
medio de la “civilización” de tierra ﬁrme tras años inmerso en la “barbarie” marítima, le llega por ﬁn su momento de descanso, el tiempo de echar
anclas deﬁnitivamente. En su último combate se ha visto obligado a enfrentarse a un enemigo inesperado para capturar el botín de los recuerdos,
de la felicidad última.
En suma, el anticlericalismo de Brene mueve ﬁcha en contra de lo
que considera los vicios más palpables de una clase que solería perseguir
unos intereses opuestos a los de los sectores populares o, simplemente,
de los desfavorecidos de cualquier tipo. El perjuicio que causan puede
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deberse a una falta de escrúpulos y un egoísmo torvo, o a una ingenua
incapacidad para darse cuenta de las verdaderas necesidades del pueblo al
que pretenden salvar. Brene ridiculiza a este conjunto de personajes recurriendo al humorismo, a lo grotesco, a lo paródico o sarcástico. Su furia
desacralizadora no se detiene ante ningún tabú religioso, incurriendo en
lo que por muchos sería tenido como blasfemias en su afán por mofarse y
desautorizar la forma de actuar y los esquemas mentales de los religiosos
de sus obras. De este modo, el dramaturgo concentra su ataque anticlerical
en un doble plano: primero, contra lo que considera vicios seculares, puesto que se aprecian en ambas piezas, de los religiosos. Hablo de la codicia,
evidenciada en las ﬁguras de la abadesa y el obispo de Fray Sabino; o a la
tensión sexual no satisfecha, fruto del celibato obligado, y que los conduce
a la explosión orgiástica, al adulterio o, incluso, la pedoﬁlia. En segundo
lugar, Brene realiza una crítica más sutil, concretada en un personaje tan
original como es fray Sabino. En este caso, el rechazo tiene más que ver
con la negación de una forma de entender la religión que, si bien se opone
en sus formas a la fastuosidad de otros clérigos, no consigue mejorar las
condiciones vitales del pueblo, puesto que sus métodos continúan basándose en la dialéctica de pecado-arrepentimiento; es decir, que enfocan los
distintos problemas volviendo siempre la mirada hacia el cielo, a la par que
arrastran un complejo de mala conciencia, del sentirse impuro.
MANZANAS CRUJIENTES Y HONGOS NUCLEARES (SEGÚN DALMIRO SÁENZ)
El argentino Dalmiro Sáenz (1926) obtuvo el PTCA en la edición de
1967 con ¡Hip…Hip…Ufa! a pesar de que dos de los miembros del jurado
no estuvieron de acuerdo con esta elección.102 Quienes reconocieron el
valor de la obra al punto de considerarla digna del galardón, razonaron su
decisión en estos términos:
[…] en atención a la importancia, como acto de crítica militante —en el
cuadro de la situación actual del arte teatral en lengua española, en particular
en América Latina—, de una obra que se mueve en un ámbito de experimentación lingüística y dramática, promoviendo posibilidades anticonvenciona102 En concreto, José Miguel Oviedo otorgó su voto a favor de Los papeles del inﬁerno, de Enrique Buenaventura, y Andrés Lizárraga propuso declarar desierto el premio. El resto de los integrantes
del jurado fueron: Jack Gelber, Gianni Toti y José Triana.
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les de representación e instituyendo nuevas dimensiones de la imaginación
teatral que critican las estructuras mentales inertes del público condicionadas
por una visión ideologística del mundo.
¡Hip…Hip…Ufa! es la utilización crítico-poética de materiales humanos y
lingüísticos de convenciones moralísticas cómplices de estructuras sociales
agónicas, como punto de partida para la construcción de una alegoría de la
prehistoria humana (o de la trayectoria, en la historia de las luchas de clases,
de los sentimientos y de sus instituciones). La obra de Sáenz, como nuevo
organismo metafórico, lleva la imagen satírico-trágica de un ﬁn del mundo
capitalista en el cual los Deucalión y Pirra del futuro son un risible play-boy
y una prostituta-objeto.
El jurado subraya la habilidad que muestra el autor, en desarrollar en un
vertiginoso crescendo, personajes y situaciones, moviendo siempre elementos de la realidad traspuestos a un ámbito de ﬁcción insólito; la audacia con
que emplea la técnica teatral utilizando transparencia, fotos ﬁjas y elementos
cinematográﬁcos en una síntesis nueva de todos los medios de expresión de
la realidad.103

Al conocerse la noticia del premio, Antón Arrufat se encargó de hacer
la reseña de la obra para la revista Casa. Es él quien ofrece un resumen de
la producción dramática del argentino, repasando sus volúmenes de cuentos (Setenta veces siete) o recordando, por ejemplo, que anteriormente ya
había dado a conocer otra pieza teatral (Qwertyuiop). Arrufat, al igual que
el jurado, insiste en la importancia del cuestionamiento del orden moral
imperante que persigue Sáenz, o, como Arrufat lo denomina, “el gran eufemismo nacional” (1967: 157).
El texto de Sáenz arranca con las palabras del Génesis correspondientes a la creación del universo, pero se interrumpen a la hora de llegar
a las que dan lugar a la aparición del hombre. A partir de ahí, y siguiendo
con las referencias bíblicas, se nos narra en dos actos la historia de amor
de Juan Adams y Evangelina. Pero en este caso, él es un play-boy, hijo de
un acaudalado industrial y una señora de alto copete. La familia de ella, en
cambio, está compuesta únicamente por su madre, ﬁel católica y madame
del prostíbulo-hogar donde su hija trabaja como meretriz. A la hora de
acordar el contrato por el que Juan y Evangelina pasarán a convivir por
103 Extraigo el fragmento citado de la trascripción de los Premios Casa de las Américas 1967
(pp. 3-4), que se encuentra archivada en la carpeta catalogada como “Premio Casa 1967 C-0009” de la
Hemeroteca de la Casa de las Américas (HEMCA).
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un año (prorrogable a otro más), se desata una trifulca en la que se ven
involucrados la madre de ella, el padre de él, un abogado, etc. La pelea
se intercala con mensajes proyectados de prominentes líderes nacionales como el presidente Johnson. Estos acaban desencadenando la guerra
nuclear. Tras las explosiones, volvemos a ver a Evangelina y a Juan en
un típico ambiente genésico. Al punto, la comedia concluye escuchando,
ahora sí, el fragmento bíblico referente a la creación del hombre. Arrufat
ha interpretado este ﬁnal diciendo: “[…] Dalmiro Sáenz nos propone una
solución a nuestros problemas: la vuelta a Dios. […] Es curioso, pero la
demostración de la necesidad de la vuelta a Dios, aunque es una salida que
coloca la solución de los problemas humanos fuera de la vida, se maniﬁesta
en una crítica saludable de la vida” (Arrufat, 1968: 158).
El dramaturgo centra su interés en la crítica a la moral de los sectores económicamente poderosos, que describe como llena de dobleces y
temores. Esto se evidencia en el trato dado a Evangelina, a la que intentan
cosiﬁcar más allá del sometimiento que ya le ha impuesto su propia madre,
hasta el punto de convenir con ésta que sea tasada por un sexólogo antes
de permitir que Juan establezca con ella vínculos más perdurables. Junto a
este punto estarían, entre los giros más efectivos del texto, momentos como
en el que Evangelina insta a Juan —quien la tenía por una chica recatadísima— a que le pague tras haber tenido relaciones (“Adiós… Apagame la
luz, por favor, y los 3000 pesos dejalos ahí sobre la cómoda”, Sáenz, 1967:
35); aquel en el que Juan se lleva un tremendo chasco al ir a comunicarle a
la madre de Evangelina que su hija vende su cuerpo; o cuando le propone
a la madre de su enamorada casarse con ésta:
Juan. […] Yo quería casarme con su hija.
La madre está impresionadísima. Se lleva una mano al hecho como embargada por una gran emoción. Parece a punto de decir: “Usted quiere casarse con
mi hija a pesar de su profesión…”, pero lo que dice es otra cosa:
Madre de Evangelina. Juan, cuando usted vino a esta casa yo no lo traté como
un cliente más, ¿no es así? Para mí, usted era un amigo antes que un cliente.
(Pausa.) Y ahora usted me hace esta propuesta. Pero Dios mío, ¡qué le hemos
hecho! ¿Nos merecemos esto?… ¿Le parece que yo realmente merezco este
disgusto?… Usted nos ha confundido… Usted ha confundido a mi hija… Mi
hija no es una cualquiera. Mi hija no es de esas que se acuestan gratis con un
hombre. […] Debí darme cuenta [sic] que sus intenciones no eran serias…
(Sáenz, 1967: 66-67)
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Sáenz apuesta por una reconceptualización de lo moralmente válido,
que comenzaría por deshacerse del tabú sexual y continuaría por poner el
foco en aspectos más relacionados con criterios de clase, socio-económicos, de distribución de la riqueza en ﬁn. Así, cuestiona la ﬁgura del abogado (monstruoso defensor de “la libertad de comercio, iluminada por el Foro
de la libre empresa”, p. 75) o las de los padres de Juan, cómicas parodias
de un matrimonio burgués, donde él reﬂexiona sobre las bondades del
liberalismo económico y ella ocupa altos cargos en sociedades femeninas
dedicadas a ejercer una caridad populista y vacua —“La caridad burguesa
alimenta el mito de la fraternidad”, aﬁrmaba Sartre (1966: 19)—. Ambos
viven encapsulados en sus respectivos mundos, hasta el punto de que Juan
ha de recurrir al interfono de la oﬁcina de su padre para poder comunicarse
con éste, mientras que su madre ni escucha cuando Evangelina le comenta
que ejerce la prostitución, dada su gran capacidad para ignorar las palabras
de los demás, encerrada en su monólogo perpetuo.
En cuanto al ﬁnal de la pieza, la denuncia de la tensión global que se
resuelve con la hecatombe nuclear, y que a su vez se conecta con la trifulca
que mantienen los personajes de la obra a raíz de los mordiscos que Juan
le da a la manzana que le ha ofrecido Evangelina, plantea un escenario de
inestabilidad máxima, donde cualquier gesto, por mínimo que sea, puede
acarrear una destrucción mundial. El retorno a la situación primigenia de
la humanidad, donde Juan y Evangelina se enmarcan en un espacio paradisíaco, bien puede conectarse con un llamado de cariz religioso, como
apunta Arrufat; pero, al mismo tiempo, puede relacionarse con un toque de
atención para redeﬁnir las relaciones interpersonales, a cualquier escala,
partiendo de la armonía amorosa.
ALONSO ALEGRÍA EN LA CUERDA FLOJA
Posiblemente dentro del conjunto de obras de estética, más o menos,
realista que se han analizado hasta este punto del ensayo, sobresalga El
cruce sobre el Niágara, de Alonso Alegría, como la más ajena a la realidad
latinoamericana del momento. Este alejamiento se patentiza en distintos
aspectos del drama: temporalmente (“alrededor de 1870”, reza una acotación inicial), espacialmente (la acción se desarrolla en Estados Unidos,
en un lugar cercano a las cataratas del Niágara), pero, sobre todo, temáticamente: no se enfatizan las referencias políticas, ideológicas, ni sociales.
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El argumento desarrolla en un prólogo y seis actos la peculiar empresa del
funámbulo Blondin y el joven Carlo, consistente en cruzar sobre las cataratas del Niágara con el segundo subido a los hombros del primero. En la
Latin American Theatre Review aparecieron algunos artículos del crítico
Robert J. Morris sobre la obra del hijo de Ciro Alegría.104 Este estudioso
contextualizó El cruce sobre el Niágara dentro de la producción dramática
de Alegría, concluyendo lo que sigue sobre la especiﬁcad de esta obra:
As one reviews Alegría’s production it would at ﬁrst seem that only his last
two works [El color de Chambalén (1981) y Daniela Frank (1982)] reﬂect
a tendency toward dramas of social concern. In reality, however, only El
cruce… is a deviation from Alegría’s abiding interest in social drama. Since
his debut as a dramatist, his clear intention has been to dramatize man’s
struggle against his own social system. I would insist nonetheless, that, while
Alegría’s social preoccupations are commendable, they are not unique. What
sets each of his last two works apart is not so much the expression of social
concern as the artist’s ability to create seemingly commonplace modes of expression and then to combine them in an original drama. (Morris, 1984: 29)

De la vocación revolucionaria como creador de Alegría dan cuenta,
por ejemplo, las siguientes declaraciones del dramaturgo, vertidas en un
encuentro entre especialistas que giró en torno al teatro colectivo. Allí Ale104 También es Morris quien ofrece una completa ﬁcha biográﬁca de Alonso Alegría: “Alegría
was born in 1940, in Santiago, Chile, but received his primary and secondary education in Lima. By
the late 1950’s, as he began his university studies, he was already a serious student of theatre. It was
in 1960, during his third year of architectural studies at the Catholic University in Lima, that Alegría
ﬁnally determined to pursue a professional career in the theatre. This was not a radical or unexpected
change since for more than a year he had been collaborating with the internationally acclaimed director
Reynaldo D’Amore in Lima’s Club de Teatro and with the Teatro de la Universidad de San Marcos.
In 1960 he also founded Grupo Alba, an independent troupe, and directed several of its plays. One of
these was his own adaptation of Saroyan’s The Beautiful People. In addition to these experiences and
to his own expertise, a major boost to Alegría’s career development came in the early 1960’s when he
received a Fullbright Scholarship to Yale University. There he ﬁnished a B. A. in 1964, and, two years
later, a Master of Fine Arts degree. Since then Alegría has worked professionally, producing and directing more than thirty plays with the Yale Repertory Theatre, the New York Shakespeare Festival, and
with numerous groups in Lima. Since 1971 he has been the director of the Teatro Nacional Popular, a
federally funded organization under the auspices of the Instituto Nacional (which replaced its predecessor, the Casa de Cultura Peruana, in 1971). The Teatro Nacional Popular (TNP) is expected to promote
all aspects of the dramatic arts throughout the country, especially at the grassroots level. After assuming
the directorship of the TNP Alegría pointed out that he did not intend to elaborate a plastic, absurd, or
conceptual drama. His goal, in keeping with the design of the organization, is to foment theatre as a
viable form of communication among the various segments of the populace” (Morris, 1976: 49-50).
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gría criticaba el cuestionamiento de la valía revolucionaria de la producción
de los dramaturgos “tradicionales”, individuales, que se hizo en ocasiones
desde las ﬁlas de los defensores del teatro de creación colectiva:
A. A.: Nada hay más falso que pensar, suponer, decir o hacer creer que la
creación colectiva es la revolución y que el autor es la reacción. Nada más
falso que pretender que el autor, por su condición de autor, es burgués y está
desvinculado del pueblo. Faltan los dedos de las manos y de los pies, para
contar los autores revolucionarios que están trabajando en este momento en
Latinoamérica. […] Ahora, lo que es más importante de todo en estos momentos es esto: las obras revolucionarias que escriben los autores son mucho
mejores que las obras revolucionarias que hace la creación colectiva. (Garzón
Céspedes, 1978: 61)

Hechas estas precisiones, conviene recordar que la obra se sustenta
en un sustrato histórico, provisto por la ﬁgura de Blondin, nombre artístico
del acróbata y funámbulo francés Jean François Gravelet (1824-1897).
Alegría pone a dialogar a su recreación dramática con Carlo (18 años).
Con la realización de su peculiar hazaña, ambos personajes esceniﬁcan la
potencialidad del ser humano para superar los retos más extraordinarios,
siempre y cuando se produzca un entendimiento fecundo. Tanto uno como
otro arrastran los traumas de una niñez y adolescencia infeliz: Blondin fue
abandonado por sus padres biológicos con cuatro meses, y desde muy joven se vio obligado a realizar números circenses; Carlo, huérfano de padre,
se ha pasado largos años internado en un colegio y, al llegar a la mayoría de
edad, su madre y su padrastro se han desecho de él alquilándole un apartamento “para que [se] hiciera hombre” (Alegría, 1969: 55). Ambos han de
enfrentarse a una soledad existencial que pretenden arrostrar fusionando
sus angustias y esperanzas con vistas a superarse en esa relación simbiótica. Para ello crean un tercer personaje, Icarón, fruto de la suma de sus
habilidades y símbolo de la unión fraternal y productiva. Este rol se basa
en el personaje mitológico de Ícaro, pero, al mismo tiempo, lo subvierte al
reservarle un ﬁnal positivo. En Icarón se aúnan la experiencia y el “arte” de
Blondin, junto con el aporte de cariz racional que hace Carlo —a quien se
deﬁne como “cientíﬁco”—, quien insiste en la importancia de un entrenamiento físico adecuado, que conlleve el perfecto acople psíquico.
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Ambos protagonistas tienen algo que probarse: Blondin ha de evitar
estancarse en sus actuaciones, mientras que Carlo tiene que demostrar su
valor, olvidando así experiencias traumáticas de su niñez. Todos estos esfuerzos concluyen en el cruce exitoso de las cataratas. Sobre la importancia
exorcizadora y revitalizadora de este acto, Morris ha apuntado:
Alegría’s coordination of the dramatic structure and thematic message is
most discernible in the closing moments of the drama. It is then, after the
long and careful preparation which led to the creation of Icarón, that the
action climax —the crossing— is reached, manifesting the thematic intent.
Each character realizes his most satisfying moment of personal fulﬁlment:
Blondin discovers that his acceptance and subsequent dependence on Carlo
has afforded him this most difﬁcult triumph, previously only a dream, and
Carlo has been imbued with a new sense of reality and has erased his conviction of cowardice. Each man has experienced the end of his loneliness and
isolation. (Morris, 1976: 53)

Al haber sido capaces de aunar sus potencialidades, el alambre que los
sostiene pasa a convertirse en el momento climático del cruce en una ruta
segura hacia el triunfo, eliminando el componente de riesgo que le otorga
su atractivo espectacular, a pesar de que la última prueba la habrán de superar sobre el propio cable: en un momento determinado Blondin se paraliza
y no podría haber continuado sin el aliento de Carlo. No obstante, la compenetración conseguida los lleva a salir airosos del sobresalto. Aquélla se
evidencia a través de los parlamentos. Alegría recurre en estos momentos
ﬁnales a la siguiente técnica textual para diferenciar los apartes de lo dicho
en voz alta: estos últimos mensajes aparecen escritos en cursiva, mientras
que los otros no. Morris ha opinado lo que sigue sobre la relevancia de esta
técnica para evidenciar el alto grado de entendimiento conseguido:
As the scene progresses, however, it also becomes clear that, in his apartes,
each character is repeating signiﬁcant phrases uttered by the other during the
preceding segments of the play. […]
This reversal of dialogue and its expression in the form of interior monologue
is Alegría’s most effective use of language in El cruce… because, besides
indicating the extent to which each has accepted the other’s thoughts and
emotional reaction to their feat, it reinforces their perfect state of psycholo-
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gical coordination (the concept of Icarón) and their mutual acceptance of the
challenge. (Morris, 1976: 54-55)

En ﬁn, con El cruce sobre el Niágara Alonso Alegría ofrece un mensaje de optimismo humanista. La empresa de Blondin y Carlo transcurre
en un ambiente de irrealidad posible, de aventura casi fantástica; pero, al
concluir, nos deja la sensación de haber asistido a un acto puriﬁcador. Así
pues, la obra invita a una colaboración constructiva que nos ayude a conseguir metas más nobles, a dejar atrás los miedos que nos empequeñecen.
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Anti-canonizadores y micro-resistencias letradas: epílogo
“¿Y de mi Cuba qué?”
(Saludo piñeriano)
“¿Qué tal de resonancias?”
(Saludo lezamiano)

La

propuesta que ofrece Diseccionar los laureles: los premios
dramáticos de la Revolución cubana (1959-1976) conlleva un punto de
arranque desde el que comenzar a conocer con mayor precisión el campo
cultural cubano de las dos primeras décadas de la Revolución. El trabajo
con un material tan lleno de posibilidades como es el conjunto de piezas
que fueron reconocidas de una u otra forma en los certámenes oﬁciales,
permite la ramiﬁ cación de las líneas de investigación aquí desarrolladas;
más aún si tenemos en cuenta el rol protagónico de uno de estos concursos,
el PTCA, como elemento de convergencia, debate y difusión de determinadas tendencias estéticas e ideológicas entre una buena parte de los teatristas latinoamericanos del momento. Tal parecer quedaba subrayado en las
siguientes declaraciones de dos jurados del Casa de las Américas, Hiber
Conteris y Francisco Urondo:
[CONTERIS] Luego el premio Casa de las Américas, el hecho de que hay la
tentación de ganarse mil dólares con una obra teatral eso es muy importante,
y sobre todo que el concurso tiene prestigio y tiene jurados que lo prestigian.
Y me parece que se ha hablado tanto aquí del factor inhibitorio que implica
la censura teatral, la imposibilidad del autor de expresarse políticamente o
comunicar ideas a través del teatro, que me parece que desde este punto de
vista sobre todo Cuba puede hacer una contribución especial […]
[URONDO] A través de Cuba se está rompiendo los bloqueos nacionales de
nuestros países. (Leal, 1968: 19)
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No obstante, ya sabemos que los premios dramáticos constituyen sólo
una pequeña parte del acontecer histórico-literario de un determinado país.
Sin duda el caso de Cuba resulta excepcional, dado el carácter totalmente
público de las convocatorias y la ﬁ liación socialista de su gobierno. Sin
embargo, sería ingenuo pretender ofrecer un panorama de la literatura de
la época ateniéndonos sólo a este tipo de textos. Por supuesto, en ningún
momento se ha encontrado entre mis propósitos trazar ese panorama. Más
bien, me he interesado por establecer las relaciones entre poderes (político, intelectual) y literatura, haciendo uso de un instrumento de difusión
cultural privilegiado por el Estado. De este modo, los premios literarios
nos informan de la relaciones poder-creación, pero además nos ayudan a
hacernos una idea de las características ideológicas y estéticas de una parte
signiﬁ cativa del campo cultural. Esto es, resulta esperable que a un premio connotado con determinadas características ideológicas concurran las
propuestas creativas de una comunidad intelectual con intereses aﬁnes en
ese sentido. Asimismo, es esperable que ayuden a sostenerlo y prestigiarlo
intelectuales que compartan su identiﬁ cación ideológica con la de los certámenes, como puede comprobarse en el caso de los jurados.
Sin embargo, en estas páginas ﬁ nales me interesa incidir en la necesidad de hacer un trabajo más exhaustivo sobre las formas de contestación
creativas o las recepciones críticas que se hicieron desde núcleos opuestos a
las propuestas estéticas que se encaminaban a canonizarse a través de los
certámenes. Se trata de profundizar en la cara opuesta de los premios, en
una literatura de las sombras. Sobre todo, resultaría interesante desarrollar
este tipo de tentativas en periodos de profunda “heteronormativización” del
campo cultural, como fue el Quinquenio Gris. De este modo, se ahondaría
en el conocimiento de la función y la relevancia de estos anticanonizadores, de aquellos empecinados en no acatar las exigencias de los
textos privilegiados, de aquellos cuyas voces fueron excluidas del campo
cultural o, simplemente, de aquellos agentes culturales que sentían como
ajenas las propuestas creativas resaltadas por los concursos. En este sentido, podemos traer a colación el siguiente testimonio de Esther Suárez,
quien, a través de sus recuerdos personales, evidencia la existencia de
discursos creativos que cuestionaban el interés de las directrices artísticas
emanadas desde los certámenes:
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En ese momento, en el año 74, estoy en la Universidad de La Habana y automáticamente creo allí un grupo teatral. Como lo tenía ya en el PRE y en
la secundaria. Recuerdo que acudimos a los textos de Casa de las Américas,
a los premios, porque los textos se publicaban. Recuerdo que, sin mucho
aparataje estético ni mucho menos en aquella época, leíamos y leíamos y no
hallábamos. No encontrábamos nada que realmente nos fuera seductor. Me
acuerdo que nos burlábamos mucho de un premio que se llamaba ¡Hip…
hip…ufa! Hicimos una obra que era El asesinato de X. Pero nos preguntábamos: “¿y esto cómo fue premio?” “¿Esto a quién le dirá algo?” “Bueno, sí
debe decirle algo a la gente de América Latina que está en las luchas, pero a
nosotros no nos dice algo”. Y nos preguntábamos algo muy lindo: “¿pero a
las personas, personas les dirá algo?” Me acuerdo de aquellos debates de un
grupo de once estudiantes universitarios, que éramos los que formábamos ese
grupo de teatro de mi especialidad. (Gallardo Saborido, 2008g)

Por otro lado, y al tratarse de un momento de la historia cultural en
el que se produjeron evidentes abusos contra miembros de la comunidad
de anti-canonizadores, es decir, donde la marginación a la que fueron sometidos no fue únicamente estética, cabría profundizar en el estudio de
las micro-resistencias que ofrecieron. Entre este conjunto de experiencias
y recursos se enmarcarían los habitus de los autores marginados: diversas
rutinas y encuentros que les posibilitaron mantener una red de relaciones
y solidaridad entre ellos, al mismo tiempo que daban a conocer sus producciones, aunque fuera entre un público totalmente cerrado, compuesto
eminentemente por otros creadores o por amigos. Se trataría de una variante del “subcampo de producción restringida”, aquel que Bourdieu deﬁnió
como aquel “cuyos productores tienen como únicos clientes a los demás
productores, que también son sus competidores directos” (Bourdieu, 2005:
322). En este caso habría que decir que la competencia, aunque pudiera
existir aún, y sobre todo en el plano meramente estético, cedería su importancia a otro factor: el de la solidaridad entre productores, provocada a su
vez por la marginación, no sólo profesional, sino también personal, a la que
se vieron sometidos.
Este tipo de indagaciones nos ayudarían en el caso cubano a entender
mucho mejor la contraparte de la balanza del canon literario, al mismo
tiempo que a precisar cómo se fraguó, si no un canon paralelo en la sombra,
sí una resistencia al imperativo monologante de la cultura oficial del
Quinquenio Gris. En este sentido no fue gratuito que, pasados los años más
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oscuros para este grupo de intelectuales y sobrevenida su rehabilitación,
empezasen a publicarse algunas de sus obras que evidenciaban que existió
esta labor creativa “invisibilizada”. De ello dan buena cuenta volúmenes
como el Teatro inconcluso (1990) o el Teatro inédito (1993), de Virgilio
Piñera, o la novela La caja está cerrada (1984), de Antón Arrufat, por citar
tan sólo algunos ejemplos.
Aplicar la noción de habitus a esta parcela de la marginación intelectual nos posibilita precisar cómo esa soledad de escritor de fondo en la que
se podría creer que se produjeron ese tipo de textos malditos, no fue tal,
sino que se gestaron en no pocos casos en el seno de un diálogo de desplazados, en medio de encuentros en los márgenes.
Uno de los casos más evidentes de este tipo de relaciones y producciones puede rastrearse a través del análisis de los últimos años de Virgilio
Piñera. Carlos Espinosa, en Virgilio Piñera en persona, reconstruye este
tramo de la vida del autor (1971-1979) gracias a los testimonios de amigos
(Antón Arrufat, Abilio Estévez, Yoni Ibáñez Gómez, Ana María Muñoz
Bachs, Eva Toth) y de un familiar (Juan Piñera Infante, sobrino). La lectura del correspondiente capítulo arroja importantes datos que nos ayudan a
saber cómo se forjaron esas redes letradas privadas. Al menos conocemos
dos casos: las tertulias que diversos creadores mantuvieron entre sí en sus
propias casas, y los encuentros organizados en el hogar del clan de los Gómez (Juanita, Fina, Yoni), descendientes del prócer independentista Juan
Gualberto Gómez. Sobre la primera de estas reuniones abundan Arrufat y
Estorino:
[ARRUFAT] Restablecimos una tradición un poco provinciana, que hubiera
encantado a Domingo del Monte: la de organizar tertulias. En ellas nos leíamos nuestras cosas, las comentábamos y hasta solíamos perfeccionarlas. A
estas tertulias se sumaron las celebraciones de los cumpleaños y cualquier
otro motivo que surgiera para reunirnos. Las hacíamos en varias casas, en
la de Abelardo Estorino, en la de José Triana. (Espinosa Domínguez, 2003:
293)
[ESTORINO] Las tertulias se convirtieron entre nosotros en una especie de
rito, de tradición. Antón, Triana, Virgilio y yo nos reuníamos a menudo. No
escribíamos un cuento, un poema o una pieza teatral sin que a los pocos días
no se las leyéramos a los demás.
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Al principio, esas reuniones estuvieron ligadas a comidas, entre ellas las famosas “espaguetadas” de Virgilio: “Vamos a mi casa a comernos unos espaguetis y después les leeré un cuento que acabo de terminar”. Se consideraba
el rey de las pastas, y de veras sabía prepararlas muy bien. Eso sí, no permitía
que nadie se metiera en la cocina a ayudarlo cuando estaba preparándolas.
(293-294)

Por su parte, Yoni, hijo de Juanita Gómez, nos detalla lecturas, charlas, veladas, en ﬁn, donde dentro de su propia casa podía codearse con una
parte signiﬁcativa de lo mejor del mundo cultural cubano del momento. En
estas citas Piñera desempeñó un papel central, convirtiéndose en un auténtico personaje mimado por los Gómez. Allí el dramaturgo tuvo la oportunidad de expresarse de diversas formas, superando el enclaustramiento
público a través de esta liberación doméstica:
No siempre trajo cosas nuevas para leer, y por eso surgió la idea de que nos
leyera de sus libros publicados. Era un lector maravilloso, con unas condiciones envidiables para modular la voz y dar el énfasis justo. Cuando se trataba
de alguna de las piezas de su Teatro completo, lograba que uno lo viese todo,
que reconociera cada personaje. Escucharle, por ejemplo, Dos viejos pánicos
fue una experiencia única y la oportunidad de descubrir otra de sus habilidades: la de lector. (315)
Otra de las actividades con que nos sorprendió fueron una serie de conferencias sobre escritores famosos. Me acuerdo que habló sobre Mallarmé,
Rimbaud, Baudelaire, Emilio Ballagas, la Avellaneda, y dedicó una charla
estupenda a Lezama cuando murió. (319)

Nótese cómo las propuestas intelectuales que Piñera estaba resaltando
como paradigmas entroncaban con toda una tradición literaria maldita/marginada, estética y/o sexualmente. Así se declaraba heredero de todo este
clan de hijos del limo, de “pervertidos”, iconoclastas y silenciados.
Sin embargo, estos encuentros también fueron considerados por las
autoridades como focos nocivos desde los que se burlaba el férreo control
central sobre la cultura, y desde los que se promovían alianzas y sociabilidades no deseadas. Cuenta Yoni:
Mamá se enfermó en el año setenta y siete y hubo que ingresarla en el hospital Calixto García. Tan pronto se enteró de su enfermedad, fue a verla y
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nunca dejó de asistir a las visitas en el hospital. Para entonces, sus visitas
se habían interrumpido bruscamente. Su amistad con nosotros tuvo que terminar por “causas mayores”: al cabo de algún tiempo de estar celebrando
aquellas tertulias, todos los que participábamos en ellas, excepto mamá y
mis hermanas, fuimos citados por el Ministerio del Interior a Villa Marista y
nos notiﬁcaron que aquellas reuniones tenían que suspenderse. Con Virgilio
fueron más duro: le dijeron que su inﬂuencia era perniciosa para los jóvenes
y que, por lo tanto, le prohibían tener contacto con estos. Para él fue un golpe
del cual nunca se pudo recuperar, y hasta su muerte vivió en un permanente
estado de terror. (332)

En ﬁn, haber dedicado buena parte de este trabajo a ahondar en las
creaciones dramáticas hegemónicas de esos inicios de la década de 1970
—muchas de las cuales hoy son marginadas a su vez—, no puede ocultarnos la existencia de todo un corpus producido desde el olvido y el desprecio. Por ello se ha de evitar que se pierdan los pasos de esos intelectuales
que fueron ocultados, recomponiendo el envés de la cartografía cultural de
la época. Habitus, memoria y dignidad son palabras claves en esta aventura
letrada donde tendremos la oportunidad de acompañar a Piñera y Milián
en sus almuerzos en el Capri; subir hasta los altos del ediﬁcio del Vedado
de Estorino, donde entre lecturas y telas de Raúl Martínez se agazapaba un
núcleo de orgullo artístico que no se resignaba al papel subalterno al que
se les relegaba; o sentarnos junto con Arrufat ante la rudimentaria mesa de
la biblioteca de Marianao donde se aﬁrmó como creador durante sus años
de aislamiento. Y, por último, más allá del caso cubano, pero abarcándolo,
conocer de cerca a este tipo de anti-canonizadores y las micro-resistencias
que desplegaron no constituye sino una obligación moral de la crítica.
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Anexos y bibliografía citada
ANEXO I
PREMIO JOSÉ ANTONIO RAMOS-UNEAC
(1966-1979)
1966: desierto y sin menciones.
Jurados: Jorge Lillo, Ezequiel Vieta, Juan Larco, José Monleón, Vicente
Revuelta.
1967: René Ariza — La vuelta a la manzana.
Mención: José R. Brene — El corsario y la abadesa.
Jurado: Mario Parajón (Cuba), Roberto Blanco (Cuba), Alfonso Sastre (España), Laszlo Andras (Hungría) y Abelardo Estorino (Cuba).
1968: Antón Arrufat — Los siete contra Tebas.
Mención: David Camps — En la parada, llueve.
Jurado: Raquel Revuelta, José Triana, Ricard Salvat, Juan Larco, Adolfo
Gutkin.
1969: Raúl González de Cascorro — Piezas de museo.
Mención: Ignacio Gutiérrez — Llévame a la pelota.
Jurados: José Antonio Portuondo, Mario Rodríguez Alemán y Nora Badía.
1970: José R. Brene — Fray Sabino.
Mención: Rómulo Loredo Alonso — Cantar por Tilín García.
Jurado: José Antonio Portuondo, Nora Badía y Mario Rodríguez Alemán.
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1971: Freddy Artiles — Adriana en dos tiempos.
Jurados: Liliam Llerena, Nicolás Dorr y Armando Quesada.
1972: Nicolás Dorr — El agitado pleito entre un autor y un ángel.
Jurado: Manuel Galich, José R. Brene, René de la Cruz.
1973: No se concedió premio ni mención.

«La clausura del acto [proclamación de los premios] estuvo a cargo
del presidente de la Sección de Literatura de la UNEAC, Ángel Augier, de
quien transcribimos a continuación un fragmento de de su discurso.
“Este noveno concurso literario de la UNEAC, como es evidente, culmina en el marco del XV aniversario de la Revolución, inicio de una etapa
de madurez que exige de todos, en sus frentes respectivos, más responsabilidad y mayor rigor crítico. Bajo ese signo de exigente autodisciplina
revolucionaria emanaron los acuerdos del Primer Congreso de Educación
y Cultura y en el ámbito de sus orientaciones tiene lugar nuestro certamen
literario. Somos escritores revolucionarios, que estamos conscientes de lo
que signiﬁca la literatura como instrumento ideológico de la Revolución,
y es natural que nos preocupe la obra de creación artística en función de
la nueva sociedad que se forja con heroísmo y sacriﬁcio cotidianos, en la
vecindad de un enemigo brutal y poderoso. Con nuestras obras, pues, tenemos que tener las mismas exigencias de calidad técnica, responsabilidad
social e impulso revolucionario que observa el miembro de las FAR en
la defensa y el obrero en el frente de la producción. Con ese alto espíritu
han laborado los escritores que han ejercido como jueces al considerar
las obras de los compañeros que las sometieron a sus veredictos. Si estos
nos obligan a alguna conclusión, es la de que más que nunca es necesario
reforzar entre nosotros los valores esenciales que han de permitirnos crear
mejores obras para servir mejor los intereses de nuestro pueblo, de nuestra
revolución, de la humanidad que combate por un futuro de justicia, dentro
de la poderosa tradición de revolucionaria de nuestra cultura”» (La Gaceta
de Cuba, 1973: 3).
1974: Raúl González de Cascorro — El hijo de Arturo Estévez.
Sin menciones.
Jurado: Manuel Galich, Mario Rodríguez Alemán, René de la Cruz.
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1975: María Teresa (Maité) Vera — Memorias de un proyecto.
Mención: Roberto Orihuela — Ramona.
Mención: Felipe Oliva — Un pelo en plena juventud.
Jurado: Raquel Revuelta, Sergio Corrieri, Paco Alfonso.
1976: Tito Junco Martínez — Asalto a las guaridas.
Jurado: Mario Rodríguez Alemán, Freddy Artiles y Jorge Fraga.
1977: desierto.
Mención: Tito Junco — A la orilla de la presa: cantos, lirios, lotos y girasoles.
Mención honoríﬁca: Héctor Quintero — La última carta de la baraja.
Jurado: Raquel Revuelta, Herminia Sánchez, Guillermo Prieto.
1978: Gerardo Fernández García — A nivel de cuadra: comedia musical en tres
actos.
Mención: Freddy Artiles — Vivimos en la ciudad.
Menciones honoríﬁcas: Fran Menéndez León — Angelis, Jorge Reyes Navarro — Vaya.
Jurado: Rómulo Loredo, Eduardo Robreño, Ángel Espasande.
1979 (compartido): Roberto Orihuela Aldama — La emboscada.
Yulky Cary Córdova — Un nuevo canto.
Menciones honoríﬁcas: Abraham Rodríguez — El brete.
Luis Felipe Bernaza — La ronda de los gorriones.
Maité Vera — De mutuo acuerdo.
Jurados: Liliam Llerena, Mario Balmaseda y Gerardo Fernández García.
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ANEXO II
PREMIO DE TEATRO CASA DE LAS AMÉRICAS
(1960-1976)
1960: Andrés Lizárraga — Santa Juana de América (Argentina).
Menciones: Ramón Ferreira — El mar de cada día (Cuba); Juan Ríos —
El
fuego (Perú).
Jurado: Mirta Aguirre (Cuba), Humberto Arenal (Cuba), Eduardo Manet
(Cuba), Mario Parajón (Cuba).

1961: Manuel Galich — El pescado indigesto (Guatemala).
Menciones: Antón Arrufat — El vivo al pollo (Cuba); Abelardo Estorino —
El robo del cochino (Cuba); María Irene Fornés — La viuda (Cuba); Gloria
Parrado — La paz en el sombrero (Cuba).
Jurado: Alegro Beltrán (Cuba), Julio Matas (Cuba), Francisco Morín
(Cuba).

1962: Emilio Carballido — Un pequeño día de ira (México).
Jurado: Manuel Galich (Guatemala), Natividad González Freire (Cuba),
Sebastián Salazar Bondy (Perú), Ugo Ulive (Uruguay).

1963: Osvaldo Dragún — Milagro en el Mercado Viejo (Argentina).
Jorge Ibargüengoitia — El atentado (México).
Menciones: José R. Brene — La viuda triste (Cuba); Verónica Cereceda
— Deportivo el guerrillero (Chile); René Marqués — Carnaval afuera,
carnaval adentro (Puerto Rico); Héctor Quintero — Contigo pan y cebolla
(Cuba).
Jurado: Aurora Bermúdez (Argentina), Emilio Carballido (México), Rine
Leal (Cuba).

1964: Oduvaldo Vianna — Cuatro cuadras de tierra (Brasil).
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Menciones: Carlos Denis Molina - ¡Esto es un asalto! (Uruguay); Jorge
Díaz — Variaciones para muertos de percusión (Chile); Abelardo Estorino
— La casa vieja (Cuba); Andrés Lizárraga - ¿Quiere usted comprar un pueblo? (Argentina); Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez — Los establos
de S. M. (Argentina); Enrique Pineda Barnet — El juicio de la quimbumba
(Cuba); Manuel Zapata Olivella — Tres veces la libertad (Colombia).
Jurado: Isidora Aguirre (Chile), Atahualpa del Cioppo (Uruguay), Vicente
Revuelta (Cuba), Alejandro Verbitsky (Argentina).

1965: José Triana — La noche de los asesinos (Cuba).
Menciones: Hebe Conte — Lucius pontius pilatus (Argentina); Joaquín Miguel Cuartas — Llegó a la gloria la gente de los santos inocentes (Cuba);
Héctor Quintero — El premio ﬂaco (Cuba).
Jurado: Bernardo Canal Feijóo (Argentina), Emilio Carballido (México),
Abelardo Estorino (Cuba), Antonio Larreta (Uruguay), Néstor Raimond
(Argentina).

1966: Osvaldo Dragún — Heroica de Buenos Aires (Argentina).
Jurado: Roberto Cossa (Argentina), Carlos Felipe (Cuba), Sergio Magaña
(México), José María de Quinto (España), Marta Traba (Argentina-Colombia).

1967: Dalmiro Sáenz — ¡Hip… Hip… Ufa! (Argentina).
Menciones: Enrique Buenaventura — Los papeles del inﬁerno (Colombia);
Hiber Conteris — El asesinato de Malcolm X (Uruguay); José Milián — La
reina de Bachiche (Cuba); Enrique Sosa Rodríguez — La insurrección de
los negros (Cuba); Francisco Urondo — Veraneando (Argentina).
Jurado: Jack Gelber (Estados Unidos), Andrés Lizárraga (Argentina), José
Miguel Oviedo (Perú), Gianni Toti (Italia), José Triana (Cuba).

1968: Virgilio Piñera — Dos viejos pánicos (Cuba).
Jurado: Max Aub (México), Hiber Conteris (Uruguay), José Celso Martínez
Correa (Brasil), Manuel Galich (Guatemala), Vicente Revuelta (Cuba).

1969: Alonso Alegría — El cruce sobre el Niágara (Perú).
Menciones: Alejandro Galindo — El juicio de Martín Cortés (México);
César Vega Herrera — Ipacankure (Perú).
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Recomendaciones: Adolfo Gutkin — El respiradero (Argentina); Jacobo
Langsner — La gotera (Uruguay).
Jurado: Isidora Aguirre (Chile), Carucha Camejo (Cuba), José Estruch
(Uruguay), Fabio Paccioni (Ecuador), Carlos del Peral (Argentina).
Las obras recomendadas para ser difundidas en medios teatrales fueron:
José Milián — La toma de La Habana por los ingleses (Cuba); Rubén
Deugenio — El hermano Tony (Uruguay); Carmen de Kum — Una crisálida en la ciudad (Perú); Álvaro Menén Desleal — 10 preciosidades mudas
(El Salvador); José Romero Marco — El ayer y el hoy de mil novecientos
sesenta y tantos (España).

1970: Se declara desierto. Por consenso.
Menciones: Roberto Cossa, Germán Rozenmacher, Carlos Sommigliana,
Ricardo Talesnik — El avión negro (Argentina); Eduardo Pavlovsky — La
mueca (Argentina); Egon Wolff — Flores de papel (Chile).
Recomendaciones: José R. Brene — Fray Sabino; Ricardo Talesnik — El
pis de la nena (Argentina).
Jurado: Norman Brisky (Argentina), Enrique Buenaventura (Colombia),
Gerardo Fernández (Uruguay), Alejandro Galindo (México), Raquel Revuelta (Cuba).

1971: Raúl Macías Pascual — Girón: historia verdadera de la Brigada
2506 (Cuba).
Menciones: David Camps — En el viaje sueño (Cuba); Luis Matilla —
Ejercicios en la red (España); José Milián — Juana de Belciel, más conocida por su nombre de religión como Juana de los Ángeles (Cuba).
Recomendaciones: Héctor Plaza Nobilía — Recuerda usted a Artigas,
señor (Uruguay); Germán Rozenmacher — El caballero de Indias (Argentina).
Jurado: Sergio Corrieri (Cuba), Manuel Galich (Guatemala), Dadh Sfeir
(Uruguay).

1972: Antonio Larreta — Juan Palmieri (Uruguay).
Menciones: Augusto Boal — Torquemada (Brasil); Julio Mauricio — Un
despido corriente (Argentina); Grupo Libre Teatro Libre — El asesinato de
X (Argentina).
Recomendaciones: Sergio Arrau — Lisístrata González (Chile); Nicolás
Dorr — Un viaje entretenido (Cuba).
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Jurado: René de la Cruz (Cuba), Rogerio Paulo (Portugal), Alfonso Sastre
(España).

1973: Víctor Torres — Una casa en Lota Alto (Chile).
Menciones: Osvaldo Dragún — Historias con cárcel (Argentina); Julio
Mauricio — Los retratos (Argentina); Agustín del Rosario — A veces esa
palabra libertad (Panamá).
Recomendaciones: José R. Brene — La lata de estrellas (Cuba); Rafael
Hernández — Aparentaciones sobre la vida y la muerte del bandolero
nombrado Polo Vélez, con caballos y canturías (Cuba); Carlos Perozzo
— Atreverse a luchar… atreverse a vencer (Colombia); Antonio Skármeta
— Balada de Santiago (Chile); Mónica Sorín — Viet Nam o aprendiendo
el futuro (Argentina); Pedro Vianna — La venganza (Brasil).
Jurado: Augusto Boal (Brasil), Nicolás Dorr (Cuba), Santiago García (Colombia).

1974: Se declara desierto. Por unanimidad.
Recomendación: Grupo de Teatro La Candelaria — La ciudad dorada (Colombia).
Jurado: Julio Mauricio (Argentina), Carlos José Reyes (Colombia), Herminia Sánchez (Cuba).

1975: Jorge Goldenberg — Relevo 1923 (Argentina).
Guillermo Maldonado Pérez — Por estos santos latifundios (Colombia).
Alejandro Sieveking — Pequeños animales abatidos (Chile).
Recomendación: Agustín del Rosario — El juego de todos los juegos (Panamá).
Jurado: Jorge Enrique Adoum (Ecuador), Alonso Alegría (Perú), Zulema
Katz (Argentina), Raúl Pomares (Cuba), César Reginfo (Venezuela).

1976: Grupo de Teatro La Candelaria — Guadalupe años sin cuenta (Colombia).
Esteban Navajas Cortés — La agonía del difunto (Colombia).
Jurado: Norman Brisky (Argentina), Ignacio Gutiérrez (Cuba), Gilberto
Martínez (Colombia).
Fuente: Casañas, Inés y Fornet, Jorge: Premio Casa de las Américas. Memoria (1960-1999),
Casa de las Américas, La Habana, 1999, y Casa, n.º 54, mayo-junio, 1969, p. 197.
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Anexo III
CONCURSO DAVID-UNEAC
(1967-1976)
1967: poesía y cuento.
1968: se convocaron sólo poesía y cuento.
1969: se convocaron sólo poesía y cuento.
1970 (“La Batalla de la Agricultura y especialmente la Gran Zafra del
Pueblo”): Carlos V. Torres Pita — La deﬁnición.
Mención: Joaquín Baquero — Fin de ﬁn.
Jurado: Raúl González de Cascorro, Francisco Garzón y Félix Pita.

1971: lo pasa a convocar la UNEAC y la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC).
“El jurado declaró desierto el premio en ese género [teatro], destacando
entre las enviadas las obras de Raúl González de Cascorro La muchacha
vestida de limpio y de Justo E. Estevanell El año del plomo” (“Premios”,
Verde Olivo, n.º 32, 8 de agosto de 1971, pp. 10-11).
Jurado: Mario Rodríguez Alemán, Francisco Garzón Céspedes, Albio Paz
(Fuente: “Jurado del Premio David 71”, Verde Olivo, n.º 29, 18 de julio de
1971, p. 61).

1972: desierto.
Jurado: Ángel Espasande, Sigifredo Álvarez Conesa, Adolfo Cruz.

1973: desierto.
Jurado: Herminia Sánchez (actriz y dramaturga), Ignacio Gutiérrez (dramaturgo) y Manuel Terrazas (actor y dramaturgo).
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1974: desierto.
Mención: Mario Tosta Febles — La billetera.
Mención: Gerardo Fernández García — La perra.
Jurado: Nicolás Dorr, Raúl Macías y José Massip.

1975: desierto y sin menciones.
Jurado: Rosa Ileana Boudet, Raúl González Cascorro y Manuel Pérez.

1976: Virgilio Roberto Hernández López — El pastor de Orihuela.
Jurado: Ignacio Gutiérrez, Raúl Eguren y Maité Vera.
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Ramos, José Antonio: Teatro, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1976. Recoge las obras: Calibán Rex, Tembladera, La recurva, Fu 3001.
Roumain, Jacques: Gobernadores del rocío, Casa de las Américas, La Habana,
1971.
Sáenz, Dalmiro: ¡Hip… hip… ufa!, Casa de las Américas, La Habana, 1967.
Sánchez, Herminia: Teatro, Letras Cubanas, La Habana, 1982. Incluye: Cacha
Basilia de Cabarnao, Amante y Penol, Audiencia en La Jacoba.
Sieveking, Alejandro: Pequeños animales abatidos, Casa de las Américas, La
Habana, 1975.
Torres, Víctor: Una casa en Lota Alto, Casa de las Américas, La Habana, 1973.
Torres Pita, Carlos: La deﬁnición, UNEAC, La Habana, 1971.
Triana, José: La noche de los asesinos, Cátedra, Madrid, 2001.
Vera, Maité: Memorias de un proyecto, UNEAC, La Habana, 1976.
Vianna, Oduvaldo: Cuatro cuadras de tierra, Casa de las Américas, La Habana,
1964.
Vieta, Ezequiel: Vivir en Candonga, Unión, La Habana, 1966.
— Teatro completo, Letras Cubanas, La Habana, 1995. Recoge: Los inquisidores, Sin palabras en compañía, Los perorantes.
VV. AA.: Tres obras de teatro, Casa de las Américas, La Habana, 1970. Agrupa
los textos que obtuvieron mención en el PTCA de 1970, a saber: El avión
negro (Roberto Cossa, Germán Rozenmacher, Carlos Somigliana y Ricardo
Talesnik), Flores de papel (Egon Wolff) y La mueca (Eduardo Pavlovsky).
VV. AA.: Teatro latinoamericano de agitación, Casa de las Américas, La Habana,
1972. Recoge las obras que consiguieron mención en el PTCA de 1972: El
asesinato de X (creación colectiva de Lindor Bressan, Cristina Castrillo,
María Escudero, Graciela Ferrari, Luisa Núñez, Francisco Quinodoz, Óscar
Rodríguez, Roberto Robledo), Torquemada (Augusto Boal), Un despido
corriente (Julio Mauricio).
VV. AA.: Caminos del teatro latinoamericano, Casa de las Américas, La Habana,
1973. Recoge: Historias con cárcel (Osvaldo Dragún), Los retratos (Julio
Mauricio), A veces esa palabra (Agustín del Rosario).
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