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EDITORIAL enTheatre and Dictatorship in the 20th Century
452ºF’s tenth issue aims at creating a space for discussion and reflection on the links between
theatre and dictatorship. There were indeed many societies that suffered some kind of dictatorial
regime during the 20th century and theatre proved to be a useful tool in all of them. As opposed
to other genres, theatre’s potential lays in its immediacy and collectivity – theatre is based on the
direct, unmediated transmission of a message to a group of people, created, as such, for the sole
purpose of receiving it. This idiosyncrasy of theatre allows a politicization of audiences to a greater
degree than other genres do. Aware of that, both dictatorial regimes and their opponents have
taken advantage of theatre, either to impose obedience or to promote dissention under totalitarian
contexts. The contributors of this issue have focused on theatre’s uses for contestation to a broad
and representative array of dictatorial regimes.
In the invited article, “Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo”,
Roseli Figaro unpins the functioning of theatre censorship in Brazil during the Estado Novo and the
military dictatorship, as well as during the fragile democratic period in between. To do so, the author
examines the corpus of amateur theatre in the city of São Paulo, addressing it as a generator of social
cohesion and including the witnesses of practitioners. Further to these valuable materials, Figaro’s
article describes the preservation of censorship materials and illustrates the study of censorship in
today’s Brazil. Gina Beltrán Valencia offers another perspective on the Latin-American continent
in her article «Antígona Pérez y el sensacionalismo: la desarticulación de un sistema totalitario».
This work delves into the links between power and rebellion in a framework of dictatorship. To do
so, Beltrán Valencia analyzes La pasión según Antígona Pérez: crónica americana en dos actos, a
play that dialogues both with Christianity and tragedy and which rewrites Antigone in the imaginary
republic of Molina, a universalizing metaphor for the diverse Hispano-American dictatorships of the
20th century.
Three articles convey a detailed overview of the situation of theatre under the Iberian dictatorships. In
«El Teatro español sobre apropiación de menores. La puesta en escena como espacio de identidad
y memoria», Luz C. Souto addresses 21st Century dramatic reconstructions of the stealing of
children of defeated Spanish-Civil-War combatants during Franco’s regime. Souto’s article explores
the construction of memory through theatre and how audiences become agents in this process.
«La polémica teatral en Destino (1959). Néstor Luján, Josep Maria de Sagarra y la Agrupación
Dramática de Barcelona», by Blanca Ripoll Sintes, studies the situation of Catalan theatre during
the high tide of Franco’s regime, breaks down the causes of its decadence and enumerates the
different proposals by intellectuals to revive playwriting in Catalonia’s own language. This broad and
well-documented overview of Catalan theatre under the dictatorship addresses the links between
theatre, intelligentsia, the press and public institutions, and shows the difficulty of reconstructing
Catalan theatre in Franco’s extremely nationalistic Spain. Lastly, Ana Cabrera’s «A memória e o
esquecimento: A censura do Estado Novo em Portugal perante três peças de autores espanhóis»
details the functioning of the Portuguese censorship system during the Estavo Novo and reveals the
implications of censorship in theatrical reception. To do so, the author analyses three Spanish plays,

which allows her to comment on the relationship between Spanish and Portuguese dictatorships
and thus provides an interesting Iberian perspective.
A last group of articles addresses the situation in the Eastern European former Soviet block. In «The
Belarus Free Theatre: Performing Resistance and Democracy», Kathleen Elphick analyses the
situation of theatre in post-Soviet Belarus. While promoting inane National Theatres that neutralize
progressive thought, Lukashenko’s regime has banned performances by the Belarus Free Theatre
outright. Clandestinely and in private apartments, the company carries out nonetheless a performative
form of resistance in their shows, which usually revolve around quotidian yet silenced and taboo
subjects in Belarus. For her part, Christine Korte’s work, «Castorf staging Limonov: Performativity
and Neo-Totalitarianism at the Berliner Volksbühne», focuses on the staging of the novel Fuck
Off, Amerika, by Russian author Limonov, at Berlin’s Volksbühne. The article draws on the show’s
criticism, and ultimately equation, of both Capitalism and Communism. Moreover, Korte tackles
the role of the Volksbühne both as bastion of radical and anti-bourgeois theatre and as opposition
to the process of reunification and gentrification of Germany’s capital. Theatre director Castorf’s
use of totalitarian rhetoric, both from the extreme right and left, is pointed as a strategy to agitate
consciousness in the frame of the on-going Americanization of the city.
This selection of articles addresses the intricate links between theatre and dictatorship in a manifold
manner. Manifold because the articles study different societies and give voice to regions particularly
afflicted by dictatorial barbarism in the last century: Latin America, the Iberian Peninsula and Eastern
Europe. Manifold because the selection of works approaches the epistemological duality of theatre,
engaging with its literary as well as staging angles. Manifold because the study of the links between
theatre and dictatorship is undertaken both from a framework of chronological coexistence, as well
as from an a posteriori reflection on the past. Manifold because theatre is understood by its impact
on the individual, as a space of memory and identity and by its links with institutions (the press,
censorship, the venues). And finally, manifold because dictatorship is understood not only as the
container, but also as the content of drama. Together, these articles provide a surprising myriad of
approaches to a monograph, primarily intended as a space for reflection on such a crucial subject
as the links between stage and tyranny.
A miscellaneous section featuring five articles rounds off the monograph. In «De la caverna platónica
a las prisiones modernas: Visión y oscuridad en la literatura, el cine y el arte políticos del siglo XX»
Patrícia Vieira analyses the links between luminosity, blindness, totalitarianism and resistance by
means of an itinerary across the concepts of blindness, ethics and politics in 20thCentury literature,
art and political film. For her part, Amanda Ruiz Navarro’s «Reescriptura i reivindicació a les
Horacianes de Vicent Andrés Estellés” focuses on the process of rewriting Horatio in Vicent Andrés
Estellés’ book of poems Horacines, by which Andrés Estellés managed to bypass censorship and
introduce certain elements of political criticism. In the next article, «Tragedia y retórica entusiasta en
el Empedokles de Hölderlin», Martín Rodríguez Baigorria situates the notion of enthusiastic rhetoric
as the main motivation for conflict in Hölderlin’s work by analyzing the two first sketches of Der Tod
des Empedokles. In her article «Comparación entre la poesía existencial de posguerra de España
y Corea del Sur», Elia Rodríguez López lays out a comparative study between the existential postwar poetry of two very distant cultures, Spain’s and Korea’s, which reflects the mutual experience
of a civil war and the ensuing existential crisis. Finally, in «La Literatura y las catástrofes históricas
del siglo XX, un novedoso objeto de estudio comparatista», Paula Simón considers the relationship
between testimonial literature about concentration camps and comparative literature, to highlight
how the latter’s notions of interdisciplinary and transversality can provide new perspectives on the
former.
I cannot finish this editorial without briefly noting, self-complacently, that 452ºF has reached its

tenth issue. This landmark not only confirms the vitality of a publication born five years ago with
an innovative, transversal and multilingual spirit, but also proves the unconditional commitment of
its editorial board, the seriousness of the project and, in brief, the success of a well-done job. I am
therefore not using empty rhetoric when I congratulate the whole team and everyone who has a part
in the journal and contributes to the titanic task of publishing 452oF. Let’s celebrate. And let’s carry
on.
Diego Santos Sánchez

EDITORIAL esTeatro y Dictadura en el siglo XX
El décimo número de 452oF se plantea como espacio para la discusión y la reflexión sobre las
relaciones entre teatro y dictadura. Porque fueron muchas, en efecto, las sociedades que padecieron
a lo largo del siglo XX alguna forma de régimen dictatorial y porque en todas ellas el teatro se reveló
como una herramienta de gran utilidad. Esta utilidad reside en el hecho de que, frente a otros
géneros artísticos, el teatro hace gravitar su potencial sobre la inmediatez y la colectividad: el teatro
se basa en la transmisión directa de un mensaje, sin intermediarios, a un grupo que se instituye
como tal con el único propósito de recibirlo. Esta idiosincrasia permite una politización del público
mayor que en otros géneros y, conscientes de ello, tanto las dictaduras como sus opositores se
han servido tradicionalmente del teatro para imponer la obediencia o fomentar la desobediencia en
contextos totalitarios. En esta ocasión ha sido el uso contestatario del teatro frente a las dictaduras
el que ha centrado el interés de los colaboradores de este monográfico, que abordan en sus trabajos
la situación teatral en un amplio y representativo espectro de regímenes dictatoriales.
En el artículo invitado, «Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São
Paulo», Roseli Figaro desgrana el funcionamiento de la censura teatral en Brasil, vigente durante
el Estado Novo y la dictadura de los militares, así como en el periodo de frágil democracia que tuvo
lugar entre ambos. Dicha tarea se lleva a cabo a través del corpus del teatro amateur desarrollado
en la ciudad de São Paulo, por lo que el trabajo aborda el teatro como fenómeno de cohesión
social e incluye testimonios de partes implicadas en el proceso. Además de ofrecer estos valiosos
materiales, el artículo de Figaro habla de la conservación de los materiales de censura e ilustra
cómo se lleva a cabo el estudio del proceso censor en el Brasil de hoy. Otra perspectiva sobre
el continente latinoamericano la ofrece Gina Beltrán Valencia en su artículo «Antígona Pérez y el
sensacionalismo: la desarticulación de un sistema totalitario». En él trabaja las relaciones entre
poder y rebeldía en el marco de una dictadura a través del análisis dramático de La pasión según
Antígona Pérez: crónica americana en dos actos, obra dramática que dialoga con las estructuras del
cristianismo y la tragedia. El texto es una reescritura del drama de Antígona y se sitúa en la república
imaginaria de Molina, metáfora universalizadora de las diversas dictaduras hispanoamericanas del
siglo XX.
Tres artículos ofrecen un detallado panorama de la situación del teatro en las dictaduras de la
Península Ibérica. Luz C. Souto aborda en el primero de ellos, «El Teatro español sobre apropiación
de menores. La puesta en escena como espacio de identidad y memoria», la dramaturgia que, ya
en el siglo XXI, reconstruye los robos de niños perpetrados contra los perdedores de la Guerra Civil
española durante el Franquismo. Su trabajo ahonda en la construcción de la memoria a través del
teatro y reflexiona sobre cómo el género teatral hace partícipes del proceso a los espectadores.
En «La polémica teatral en Destino (1959). Néstor Luján, Josep Maria de Sagarra y la Agrupación
Dramática de Barcelona», Blanca Ripoll Sintes estudia la situación del teatro catalán en pleno
Franquismo. El trabajo desglosa las causas de su decadencia y enumera las propuestas con que
los intelectuales intentaron revitalizar la dramaturgia en la lengua propia de Cataluña. Las relaciones
entre teatro, intelectualidad, prensa e instituciones públicas son abordadas en este trabajo que,
además de ofrecer un amplio y documentado panorama del teatro catalán durante los años de la

dictadura, refleja la problemática de reconstruirlo en la España extremadamente nacionalista de
Franco. Por último, Ana Cabrera, en «A memória e o esquecimento: A censura do Estado Novo
em Portugal perante três peças de autores espanhóis», presenta con detalle el funcionamiento del
sistema censor portugués durante el Estado Novo, desvelando las implicaciones de la censura en la
recepción teatral a través de un corpus de tres obras españolas. Dicho corpus le permite a la autora
hacer diversas apreciaciones sobre las relaciones entre las dictaduras española y portuguesa que
ofrecen una interesante perspectiva ibérica.
El último bloque de artículos aborda la situación en el antiguo bloque soviético de la Europa del
Este. En «The Belarus Free Theatre: Performing Resistance and Democracy», Kathleen Elphick
analiza la situación del teatro en la Bielorrusia postsoviética. A la vez que alienta unos Teatros
Nacionales vacuos y neutralizadores del pensamiento progresista, el régimen de Lukashenko ha
prohibido que el Belarus Free Theatre pueda representar sus montajes en el país. El grupo, sin
embargo, ofrece de manera clandestina y en el marco de viviendas privadas una forma de resistencia
performativa a través de sus espectáculos, que giran en torno a realidades cotidianas silenciadas y
temas tabúes en Bielorrusia. Por su parte, el artículo «Castorf staging Limonov: Performativity and
Neo-Totalitarianism at the Berliner Volksbühne» de Christine Korte se centra en la representación
de una versión escénica de la novela Fuck Off, Amerika, del autor ruso Limonov, en la Volksbühne
de Berlín. El trabajo se centra en la crítica que el montaje propone de los proyectos capitalista y
comunista, que en cierto modo equipara, al tiempo que aborda el papel de la Volksbühne como
bastión del teatro antiburgués y radical berlinés, empeñado en ofrecer una respuesta al proceso de
reunificación y gentrificación de la capital alemana. Se estudia también cómo el uso de la retórica
totalitarista tanto de extrema derecha como de extrema izquierda le sirven a Castorf, director del
teatro, para agitar conciencias ante el proceso de americanización que acusa la ciudad.
Esta selección de artículos aborda la problemática de las relaciones entre teatro y dictadura de una
manera plural. Plural porque son diversas las sociedades que se estudian y porque los trabajos
dan voz a regiones especialmente castigadas por la barbarie dictatorial en el siglo pasado: América
Latina, la Península Ibérica y la Europa del Este. Plural porque los diversos artículos inciden en la
dualidad epistemológica del hecho teatral y lo trabajan tanto desde la perspectiva literaria como
desde la escénica. Plural porque se aborda la relación entre teatro y dictadura tanto en un marco
de coexistencia cronológica como en forma de reflexión, a posteriori, sobre el pasado. Plural porque
se trabaja el impacto del teatro en el individuo, su tratamiento como espacio para la memoria y
para la identidad, al tiempo que también se estudia la relación del género con las instituciones (la
prensa, la censura, los espacios escénicos). Y plural porque la dictadura se trabaja no sólo como
continente, sino también como contenido del teatro. Todo ello confiere una sorprendente pluralidad
de enfoques a un monográfico que se había propuesto convertirse en lugar para la reflexión sobre
un tema tan crucial como la relación entre la escena y la tiranía.
El número se complementa con una sección miscelánea compuesta por cinco artículos. En «De
la caverna platónica a las prisiones modernas: Visión y oscuridad en la literatura, el cine y el
arte políticos del siglo XX», Patrícia Vieira propone un recorrido por los conceptos de ceguera,
ética y política en la literatura, el arte y el cine político del siglo XX, analizando las relaciones
entre luminosidad, ceguera, totalitarismo y resistencia. Amanda Ruiz Navarro, en «Reescriptura i
reivindicació a les Horacianes de Vicent Andrés Estellés», trabaja el poemario Horacines, de Vicent
Andrés Estellés, y analiza el proceso de reescritura que plantea a partir de la obra del poeta latino
Horacio y que le permite introducir ciertos aspectos críticos evitando la censura. Por su parte, Martín
Rodríguez Baigorria estudia en «Tragedia y retórica entusiasta en el Empedokles de Hölderlin» la
noción de retórica entusiasta como motivadora del conflicto en la obra de Hölderlin a través de los
dos primeros borradores de Der Tod des Empedokles. En «Comparación entre la poesía existencial
de posguerra de España y Corea del Sur», Elia Rodríguez López plantea un estudio comparativo

de dos países tan alejados culturalmente como España y Corea a través de la poesía de posguerra,
que refleja la experiencia de sus guerras civiles y la crisis existencial que las sucedió. Finalmente,
Paula Simón reflexiona en su trabajo «La Literatura y las catástrofes históricas del siglo XX,
un novedoso objeto de estudio comparatista» sobre la literatura testimonial de los campos de
concentración en su relación con la literatura comparada, cuyas nociones de interdisciplinariedad y
transversalidad ofrecen nuevas perspectivas sobre el género.
Este editorial no puede concluir sin el ejercicio de autocomplacencia que exige el haber alcanzado el
décimo número de 452oF. Este hecho no sólo habla de la vitalidad de una publicación que nació hace
cinco años con un espíritu innovador, transversal y multilingüe, sino que atestigua el compromiso
incondicional de sus integrantes, la seriedad del proyecto y, en definitiva, el éxito del trabajo bien
hecho. Por todo ello no es vacua ni retórica la felicitación a todo el equipo y a todas las personas
que integran la revista y llevan a buen puerto la tarea titánica de publicar 452oF. Celebremos. Y
sigamos.
Diego Santos Sánchez

EDITORIAL caTeatre i Dictadura en el segle XX
El desè número de 452oF es planteja com a espai per a la discussió i la reflexió sobre les relacions
entre teatre i dictadura. Perquè varen ser moltes, en efecte, les societats que van patir al llarg del
segle XX alguna forma de règim dictatorial i perquè en totes elles el teatre es va revelar com una
eina de gran utilitat. Aquesta utilitat rau en el fet de que, a diferència d’altres gèneres artístics, el
teatre fa gravitar el seu potencial sobre la immediatesa i la col·lectivitat: el teatre es basa en la
transmissió directa d’un missatge, sense intermediaris, a un grup que s’institueix com a tal amb
l’únic propòsit de rebre’l. Aquesta idiosincràsia permet una politització del públic major que en altres
gèneres i, conscients d’això, tant les dictadures com els seus opositors tradicionalment han fet
ús del teatre per tal d’imposar l’obediència o fomentar la desobediència en contextos totalitaris.
En aquesta ocasió ha estat l’ús contestatari del teatre en front les dictadures allò que ha centrat
l’interès dels col·laboradors d’aquest monogràfic, que aborden en els seus treballs la situació teatral
en un ampli i representatiu espectre de règims dictatorials.
En l’article convidat, «Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo»,
Roseli Figaro desgrana el funcionament de la censura teatral al Brasil, vigent durant l’Estado Novo
i la dictadura dels militars, així com en el període de fràgil democràcia que tingué lloc entre els dos.
Aquesta tasca es duu a terme a través del corpus del teatre amateur desenvolupat a la ciutat de
São Paulo i per tant el treball aborda el teatre com a fenomen de cohesió social i inclou testimonis
de parts implicades en el procés. A més d’oferir aquests valuosos materials, l’article de Figaro parla
de la conservació dels materials de censura i il·lustra com es duu a terme l’estudi del procés censor
al Brasil d’avui dia. Una altra perspectiva sobre el continent llatinoamericà ens l’ofereix Gina Beltrán
Valencia en el seu article «Antígona Pérez y el sensacionalismo: la desarticulación de un sistema
totalitario». En ell hi treballa les relacions entre poder i rebel·lia en el marc d’una dictadura a través
de l’anàlisi dramàtic de La pasión según Antígona Pérez: crónica americana en dos actos, obra
dramàtica que dialoga amb les estructures del cristianisme i la tragèdia. El text és una reescriptura
del drama d’Antígona i se situa a la república imaginària de Molina, metàfora universalitzadora de
les diverses dictadures hispanoamericanes del segle XX.
Tres articles ofereixen un detallat panorama de la situació del teatre a les dictadures de la Península
Ibèrica. Luz C. Souto aborda en el primer d’ells, «El Teatro español sobre apropiación de menores.
La puesta en escena como espacio de identidad y memoria», la dramatúrgia que, ja en el segle
XXI, reconstrueix els robatoris de nens perpetrats contra els perdedors de la Guerra Civil espanyola
durant el Franquisme. El seu treball indaga sobre la construcció de la memòria a través del teatre
i reflexiona sobre com el gènere teatral fa partícips del procés als espectadors. A «La polémica
teatral en Destino (1959). Néstor Luján, Josep Maria de Sagarra y la Agrupación Dramática de
Barcelona», Blanca Ripoll Sintes estudia la situació del teatre català en ple Franquisme. El treball
desglossa les causes de la seva decadència i enumera les propostes amb què els intel·lectuals
varen intentar revitalitzar la dramatúrgia en la llengua pròpia de Catalunya. Les relacions entre
teatre, intel·lectualitat, premsa i institucions públiques són abordades en aquest treball que, a més
d’oferir un ampli i documentat panorama del teatre català durant els anys de la dictadura, reflecteix
la problemàtica de reconstruir-lo a l’Espanya extremadament nacionalista de Franco. Per últim, Ana
Cabrera, a «A memória e o esquecimento: A censura do Estado Novo em Portugal perante três

peças de autores espanhóis», presenta amb detall el funcionament del sistema censor portuguès
durant l’Estado Novo, desvetllant les implicacions de la censura en la recepció teatral a través de
diverses apreciacions sobre les relacions entre les dictadures espanyola i portuguesa, que ofereixen
una interessant perspectiva ibèrica.
L’últim bloc d’articles aborda la situació en l’antic bloc soviètic de l’Europa de l’Est. A «The Belarus Free
Theatre: Performing Resistance and Democracy», Kathleen Elphick analitza la situació del teatre a
la Bielorússia post-soviètica. A la vegada que potencia uns Teatres Nacionals vacus i neutralitzadors
del pensament progressista, el règim de Lukashenko ha prohibit que el Belarus Free Theatre pugui
representar els seus muntatges al país. El grup, però, ofereix de manera clandestina i en el marc de
vivendes privades una forma de resistència performativa a través dels seus espectacles, que giren
en torn a realitats quotidianes silenciades i temes tabús a Bielorússia. Per la seva banda, l’article
«Castorf staging Limonov: Performativity and Neo-Totalitarianism at the Berliner Volksbühne» de
Christine Korte se centra en la representació d’una versió escènica de la novel·la Fuck off, Amerika,
de l’autor rus Limonov, en la Volksbühne de Berlín. El treball se centra en la crítica que el muntatge
proposa dels projectes capitalista i comunista, que en certa mesura equipara, a la vegada que
aborda el paper de la Volksbühne com a bastió del teatre antiburgès i radical berlinès, obstinat en
oferir una resposta al procés de reunificació i gentrificació de la capital alemanya. S’estudia també
com l’ús de la retòrica totalitarista tant d’extrema dreta com d’extrema esquerra li serveix a Castorf,
director del teatre, per a agitar consciències davant del procés d’americanització que acusa la ciutat.
Aquesta selecció d’articles aborda la problemàtica de les relacions entre teatre i dictadura d’una
manera plural. Plural perquè són diverses les societats que s’hi estudien i perquè els treballs donen
veu a regions especialment castigades per la barbàrie dictatorial en el segle passat: Amèrica
Llatina, la Península Ibèrica i l’Europa de l’Est. Plural perquè els diversos articles incideixen en
la dualitat epistemològica del fet teatral i el treballen tant des de la perspectiva literària com des
de l’escènica. Plural perquè s’hi aborda la relació entre teatre i dictadura tant en un marc de
coexistència cronològica com en forma de reflexió, a posteriori, sobre el passat. Plural perquè s’hi
treballa l’impacte del teatre en l’individu, el seu tractament com a espai per a la memòria i per a la
identitat, a la vegada que també s’hi estudia la relació del gènere amb les institucions (la premsa,
la censura, els espais escènics). I plural perquè la dictadura s’hi treballa no només com a continent,
sinó també com a contingut del teatre. Tot això confereix una sorprenent pluralitat d’enfocaments a
un monogràfic que s’havia proposat convertir-se en lloc per a la reflexió sobre un tema tan crucial
com la relació entre l’escena i la tirania.
El número es complementa amb una secció miscel·lània composta per cinc articles. A «De la caverna
platónica a las prisiones modernas: Visión y oscuridad en la literatura, el cine y el arte políticos del
siglo XX», Patrícia Vieira proposa un recorregut pels conceptes de ceguera, ètica i política en la
literatura, l’art i el cine polític del segle XX, analitzant les relacions entre lluminositat, ceguera,
totalitarisme i resistència. Amanda Ruiz Navarro, a «Reescriptura i reivindicació a les Horacianes
de Vicent Andrés Estellés», hi treballa el poemari Horacianes, de Vicent Andrés Estellés, i analitza
el procés de reescriptura que planteja a partir de l’obra del poeta llatí Horaci i que li permet introduir
certs aspectes crítics evitant la censura. Per la seva banda, Martín Rodríguez Baigorria estudia
a «Tragedia y retórica entusiasta en el Empedokles de Hölderlin» la noció de retòrica entusiasta
com a causant del conflicte a l’obra de Hölderlin a través dels dos primers borradors de Der Tod
des Empedokles. A «Comparación entre la poesía existencial de posguerra de España y Corea del
Sur», Elia Rodríguez López planteja un estudi comparatiu de dos països tan allunyats culturalment
com Espanya i Corea a través de la poesia de postguerra, que reflecteix l’experiència de les seves
guerres civils i la crisi existencial que les va succeïr. Finalment, Paula Simón reflexiona en el seu
treball «La Literatura y las catástrofes históricas del siglo XX, un novedoso objeto de estudio
comparatista» sobre la literatura testimonial dels camps de concentració i la seva relació amb la
literatura comparada, les nocions d’interdisciplinarietat i de transversalitat de la qual ofereixen noves

perspectives sobre el gènere.
No podem concloure aquest editorial sense l’exercici d’autocomplaença que exigeix el fet d’haver
arribat al desè número de 452 oF. Aquest fet no només parla de la vitalitat d’una publicació que va
nèixer fa cinc anys amb esperit innovador, transversal i multilingüe, sinó que testimonia el compromís
incondicional dels seus integrants, la serietat del projecte i, en definitiva, l’èxit del treball ben fet. Per
tot això no és vàcua ni retòrica la felicitació a tot l’equip i a totes les persones que integren la revista
i que duen a bon port la tasca titànica de publicar 452oF. Celebrem. I seguim.
Diego Santos Sánchez

E D I T O RIALA
euAntzerkia eta Diktadura XX. mendean
452oFren hamargarren aleak antzerkiaren eta diktaduraren arteko harremanei buruzko eztabaida
eta hausnarketa gune izan nahi du. Izan ere, asko izan baitziren XX. mendean zehar diktadura
moduren bat jasan zuten gizarteak eta horietan denetan bihurtu baitzen antzerkia erabilgarritasun
handiko tresna. Erabilgarritasun horren funtsean antzerkiak, beste genero artistikoek ez bezala,
berehalakotasunaren eta kolektibitatearen inguruan grabitatzen duen indarra dago: antzerkia hura
jasotzea beste helbururik ez duen taldeari zuzenean, bitartekorik gabe, mezu bat transmititzean
datza. Idiosinkrasia horrek, beste genero batzuekin alderatuta, publikoaren politizazio handiagoa
ahalbidetzen du eta, horretaz kontziente izanik, diktadurak zein haren kontrakoak antzerkiaz
baliatu izan dira tradizionalki testuinguru totalitarioetan obedientzia inposatu edota desobedientzia
sustatzeko. Oraingo honetan, diktaduren aurrean antzerkiak izan duen erabilera ihardukitzailea izan
da monografiko honetako kolaboratzaileen interesaren gune izan dena. Beren lanetan erregimen
diktatorialen espektro zabal eta esanguratsuetako antzerkiaren egoera mamitu dute.
«Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo» artikulu gonbidatuan,
Roseli Figarok Brasilgo antzerkiaren zentsuraren funtzionamendua aletzen du, Estado Novoan eta
militarren diktaduran zehar, baita bien artean izan zen demokrazia hauskorraren epealdian ere
indarrean zena. Artikulua São Paulo hirian garatu zen antzerki amateurraren korpusaren bidez
gauzatzen da, hortaz, lanak kohesio sozialerako fenomenotzat hartzen du antzerkia eta prozesuaren
partaide izan ziren aldeen testigantzak barnebiltzen ditu. Material baliagarri hauek eskaintzeaz gain,
Figaroren artikuluak zentsurarako materialak mantentzen direla azaltzen du eta egungo Brasilen
prozesu zentsuratzailearen ikerketa nola burutzen den argitzen du. Kontinente hegoamerikarraz
beste ikuspegi bat eskaintzen du Gina Beltrán Valenciak «Antígona Pérez y el sensacionalismo:
la desarticulación de un sistema totalitario» artikuluan. Bertan, diktadura baten eremuaren baitan,
boterearen eta errebeldiaren arteko harremanak aztertzen ditu, La pasión según Antígona Pérez:
crónica americana en dos actos lanaren azterketa dramatikoaren bidez. Testua kristautasunaren
eta tragediaren egiturekin elkarrizketan diharduen obra dramatikoa da, Antigonaren dramaren
berridazketa bat, eta Molinaren irudizko errepublikan kokatzen da; XX. mendeko diktadura
hispanoamerikarren metafora unibertsalizatzailea.
Hiru artikuluk Iberiar Penintsulako diktaduretako antzerkiaren egoeraren ikuspegi xehatua eskaintzen
dute. Lehenengoan, «El Teatro español sobre apropiación de menores. La puesta en escena como
espacio de identidad y memoria» lanean, Frankismo garaian Espainiako Gerra Zibileko galtzaileen
kontra egindako umeen lapurretak berreraikitzen dituen antzerkigintza, XXI. mendekoa, aztertzen
du Luz C. Soutok. Bere lanak antzerkiaren bidezko memoriaren eraketa jorratzen eta antzerkiaren
generoak ikusleak prozesuaren partaide egiteko duen moduari buruz hausnartzen du. «La polémica

teatral en Destino (1959). Néstor Luján, Josep Maria de Sagarra y la Agrupación Dramática de
Barcelona» artikuluan, Blanca Ripoll Sintesek Frankismo garaiko Kataluniako antzerkiaren egoera
ikertzen du. Haren dekadentziaren kausak xehatzen ditu lanean eta intelektualek Kataluniako
jatorrizko hizkuntzan antzerkigintza suspertzen saiatzeko egindako proposamenak zerrendatzen ditu.
Artikuluak antzerkiaren, intelektualitatearen, prentsaren eta instituzio publikoen arteko harremanak
lantzen ditu eta, diktadura garaiko antzerki kataluniarraren egoera zabal eta dokumentatua
emateaz gain, Frankoren Espainia erabat nazionalistan berreraikitzeko problematika islatzen du.
Azkenik, Ana Cabrerak, «A memória e o esquecimento: A censura do Estado Novo em Portugal
perante três peças de autores espanhóis» artikuluan, xehetasunez azaltzen du Estado Novoko
sistema zentsuratzaile portugaldarraren funtzionamendua, hiru obra espainiarren korpusaren
bidez, antzerkiaren harreran zentsurak dituen ondorioak argitara emanez. Korpus horrek diktadura
espainiarraren eta portugaldarraren arteko harremanez hainbat azalpen ematea ahalbidetzen dio
egileari, ikuspegi iberiar interesgarria eskainiz.
Azkeneko artikuluek Ekialdeko Europako bloke sobietar zaharreko egoerari heltzen diote. «The
Belarus Free Theatre: Performing Resistance and Democracy» artikuluan, Kathleen Elphickek
Bielorrusia post-sobietarreko antzerkiaren egoera aztertzen du. Pentsamendu aurrerakoiaren
Antzerki Nazional hutsal eta neutralizatzaile batzuk adoretzeaz batera, Lukashenkoren erregimenak
debekatu egin dio Belarus Free Theatreri bere lanak herrialdean antzeztea. Taldeak, ordea, modu
klandestinoan eta etxebizitza pribatuen eremuan eskaintzen du erresistentzia performatzaile modu
bat, isilarazitako egunerokotasuneko errealitateei eta Bielorrusiako tabu gaiei buruzko espektakuluen
bidez. «Castorf staging Limonov: Performativity and Neo-Totalitarianism at the Berliner Volksbühne»
artikuluan, berriz, Christine Kortek Limonov egile errusiarraren Fuck Off, Amerika nobelaren bertsio
eszenikoaren Berlingo Volksbühneko antzezpenean jartzen du begirada. Artikuluak oinarrian hartzen
du muntaiak proiektu kapitalistari eta komunistari egiten dion kritika, hein batean parekatu egiten
dituenak; eta, era berean, Volksbühnea jotzen du antzerki antiburges eta erradikal berlindarraren
gotorlekutzat, hiriburu alemaniarraren bateratze eta gentrifikazio prozesuari erantzun bat ematen
tematua. Lanean ikertzen da, halaber, Castorfi, antzokiko zuzendariari, nola erretorika totalitaristaren
erabilera baliagarri zaion, eskuin muturrekoa zein ezker muturrekoa izan, hiriak nabaritzen duen
amerikartze prozesuaren aurrean kontzientziak astintzeko.
Anitza da artikulu hauek azaltzen duten antzerkiaren eta diktaduraren arteko harremanen
problematika. Anitza, ugariak direlako ikertzen diren gizarteak eta lanek pasa den mendean
diktaduraren ankerkeriak bereziki zigortutako lurraldeei eskaintzen dietelako ahotsa: Hego Amerika,
Iberiar Penintsula eta Ekialdeko Europa. Anitza, artikuluek antzerkiaren dualtasun epistemologikoa
azpimarratzen dutelako eta literaturaren ikuspegitik zein eszenikoarenetik lantzen dutelako.
Anitza, antzerkiaren eta diktaduraren arteko harremana jorratzen delako, denboran zehar batera
izan direla kontuan hartuta zein hausnarketa gisa, a posteriori, iraganari buruz. Anitza, antzerkiak
norbanakoarengan duen inpaktua, memoriarako eta nortasunerako espazio gisa tratatzeko gaitasuna,
eta generoak instituzioekin (prentsa, zentsura, espazio eszenikoak) duen harremana aztertzen
direlako. Eta anitza, diktadura lantzen delako, ez edukitzaile gisa soilik, baizik eta antzerkiaren
eduki gisa ere. Horrek guztiak ikuspuntuen aniztasun harrigarria ematen dio monografikoari, hain
garrantzitsua den eszenaren eta tiraniaren arteko harremanaren hausnarketarako gune bihurtzea
helburu zuena, hain zuzen.
Alea bost artikuluz osatutako atal miszelaneoak osatzen du. «De la caverna platónica a las prisiones
modernas: Visión y oscuridad en la literatura, el cine y el arte políticos del siglo XX» artikuluan,
Patrícia Vieirak itsutasuna, etika eta politika kontzeptuetan zeharreko ibilbide bat proposatzen du,
XX. mendeko literaturan, artean eta zinema politikoan, argitasuna, itsutasuna, totalitarismoa eta
erresistentziaren arteko harremanak aztertuz. Amanda Ruiz Navarrok, «Reescriptura i reivindicació
a les Horacianes de Vicent Andrés Estellés» artikuluan, Horacines poema-bilduma lantzen du,
Vicent Andrés Estellésena, eta Horacio poeta latindarraren obratik abiatuta, horrek planteatzen duen

berridazketaren prozesua aztertzen du, zentsura ekidinez zenbait aspektu kritiko sartzea
ahalbidetzen diona. Bestalde, Martín Rodríguez Baigorriak, Der Tod des Empedokles obraren
lehenengo bi zirriborroen bidez, «Tragedia y retórica entusiasta en el Empedokles de Hölderlin»
artikuluan, erretorika kartsuaren nozioa ikertzen du Hölderlinen obrako arazoaren sortzaile gisa.
«Comparación entre la poesía existencial de posguerra de España y Corea del Sur» artikuluan, Elia
Rodríguez Lópezek Espainiaren eta Hego Korearen, kulturalki hain urrun dauden bi herrialderen
ikerketa konparatzailea egiten du, gerra zibilen esperientzia eta ondoren etorri zen krisi existentziala
islatzen duen gerraosteko poesiaren bidez. Azkenik, Paula Simónek, «La Literatura y las catástrofes
históricas del siglo XX, un novedoso objeto de estudio comparatista» lanean, kontzentrazio
eremuetako testigantza literaturari buruz hausnartzen du, literatura konparatuari helduz. Lantzen
dituen diziplina artekotasunaren eta transbertsalitatearen nozioek ikuspegi berriak eskaintzen
dizkiote generoari.
Editorial hau ezin buka genezake 452oF aldizkariaren hamargarren alera heltzeak ematen digun
poztasuna onartu gabe. Gertaera honen atzean ez dago soilik duela bost urte espiritu berritzailea,
transbertsala eta eleanitza lagun sortu zen argitalpenaren bizitasuna, aitzitik, partaide dituen horien
konpromiso zintzoa, proiektuaren seriotasuna eta, azken batean, ongi egindako lanaren arrakasta
aditzera ematen du. Horregatik guztiagatik ez dira hutsalak, ezta erretorikoak ere, talde osoari eta
aldizkariaren parte diren eta 452oF argitaratzeko lan erraldoia ezin hobeto burutzen duten guztiei
doazkien zorionak. Ospa dezagun. Eta segi dezagun aurrera.
Diego Santos Sánchez
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452ºF

Resumo || Nosso objetivo é apresentar os estudos sobre a censura à atividade teatral de grupos
de artistas amadores da cidade de São Paulo, Brasil, a partir dos documentos oficiais da censura
às atividades culturais, no período de 1920 a 1970. Esses processos hoje estão depositados no
Arquivo Miroel Silveira na Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo, e compõem o acervo estudado pelo Núcleo de Pesquisa Comunicação e Censura,
com o apoio da agência de fomento de pesquisa Fapesp.
Palavras-Chave || Censura | Teatro amador | Comunicação | Arquivo Miroel Silveira.
Abstract || Based on official documents reporting censorship from 1920 to 1970, our goal is
to present the studies on censorship in the theatrical performances of non-professional theater
groups in the city of São Paulo. These documents are located at the Miroel Silveira Archive,
University of São Paulo’s School of Arts and Communication library, making the collection of
documents studied by the Research Center on Communication and Censorship, with the support
of Fapesp, São Paulo state agency sponsoring research.
Keywords || Censorship | Amateur Theater | Communication | Miroel Silveira Archive.
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O estudo da censura às produções culturais deve pautar-se pela
compreensão das relações de poder político na esfera da organização
do Estado e na esfera da organização das instituições da sociedade
civil. Tais relações se estabelecem no sentido da regulamentação da
«ordem e dos bons costumes» à medida que a censura se organiza
como arcabouço normativo e coercitivo, estruturada em aparato
administrativo-burocrático capaz de exercer o que determina o poder
instituído. Dessa maneira, a censura como estrutura burocrática a
serviço do Estado só se estabelece à medida que o próprio Estado
se configura como órgão que institui o poder de forma a corresponder
à organização das forças políticas da sociedade; ou seja, quando
ele próprio é referendado como estrutura de poder de determinada
sociedade.
É dessa perspectiva conceitual que temos o objetivo de apresentar
os estudos sobre a atividade teatral de grupos de artistas amadores
a partir dos processos da censura às diversões públicas no Estado
de São Paulo, Brasil, no período de 1920 a 1970. Esse período
comporta duas ditaduras: a que denominamos Ditadura do Estado
Novo, que vai de 1937 a 1945; e a que denominamos de Ditadura
Militar, que vai de 1964 a 1985. Como se pode verificar, a censura
esteve presente no Brasil, mesmo no frágil período democrático,
entre as duas ditaduras.

Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo - Roseli Figaro
452ºF. #10 (2014) 16-34.

0. Introdução

Os processos de censura às diversões públicas ficavam sob a
responsabilidade da polícia, no quadro das Secretarias Estaduais
de Segurança Pública. Diversões públicas é a denominação dada a
todo o tipo de atividade cultural, de lazer e entretenimento voltado
à população em geral e passava pelo crivo da censura policial.
Essa normatividade é alterada em 1970, quando a Ditadura Militar
centraliza a censura na polícia federal em Brasília. Os processos
(1920-1970) de censura da Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, relativos às diversões públicas, estão hoje
depositados no Arquivo Miroel Silveira na Biblioteca da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
A escolha pelo teatro feito por grupos amadores deve-se à expressiva
quantidade de peças encenadas por esses grupos no período
documentado pelos processos da censura. Constata-se a vitalidade
da expressão teatral de grupos amadores e sua relevância na vida
cultural da cidade, bem como a presença marcante do controle de
estado sobre esses grupos. Apoiamo-nos nas ideias de teatralidade
de Bornheim (2004) e de teatro e função social de Brecht. Aplicamos
essa abordagem ao estudarmos a contribuição dos amadores
teatrais para a cultura, para a liberdade de expressão na cidade de
18

1. Organização e participação nos grupos de amadores
teatrais
A prática dos grupos amadores de teatro ou dos grupos não
profissionalizados tem algumas características: geralmente esses
artistas atuam em grupos; organizam-se de forma colegiada; buscam
a própria sustentação, vinculam-se a instituições ou a projetos com
finalidades sociais e/ou culturais; seus componentes têm origem em
diferentes profissões.
Fazem um teatro sem finalidade econômica, ou seja, quem o
pratica não vive do dinheiro amealhado por encenar. Os objetivos
desses grupos são bastante diversificados. Como amantes da
arte teatral, dedicam seus melhores momentos para organizar a
representação. Boa parte dos grupos tem a perspectiva de, um
dia, se profissionalizar e aspira a entrar para o mercado da cultura.
Outros são vinculados a escolas, empresas, organizações nãogovernamentais, igrejas, clubes, comunidades etc. e preocupamse em identificar as expectativas de seu público e atendê-las,
contribuindo com a finalidade social de tais instituições. Todos se
apresentam em festivais, encontros, festas, comícios, inaugurações
e em eventos dos mais diversos perfis.

Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo - Roseli Figaro
452ºF. #10 (2014) 16-34.

São Paulo ao longo do século XX.

O teatro amador é aqui compreendido como expressão cultural,
como experiência comunicacional capaz de proporcionar reflexão
sobre os temas que apresenta em cena. Seu valor artístico e estético
está vinculado a essa proposição e assim deve ser avaliado. Sobre a
complicada discussão do que é arte e do que não é, sempre marcada
por um modo de ver a sociedade em relação à cultura, à estética e
às relações de poder numa dada ordem econômica, temos a dizer
que nos interessa o teatro como processo comunicacional capaz de
discutir as relações sociais.
Gramsci (1978), ao afirmar: todo homem é um filósofo, nos dá
a possibilidade de parodiá-lo para afirmar o fazer teatral como
experiência necessária ao homem comum. Todos nos colocamos
questões sobre a vida, sua finalidade e seu significado. Da mesma
forma, também podemos enxergar a teatralidade nas experiências
do cotidiano. Há teatralidade na base da formação do ser social. É
isso que nos ensina Bornheim (2004) ao afirmar:
Uma das possibilidades de se pensar a origem da arte é através de um
conjunto de ideias ligadas à noção de teatralidade. [...] Essa teatralidade
corresponde a um núcleo originário da arte que tem que ser entendido
no seu sentido mais amplo: nele se manifesta a vida política da cidade
19

E aqui o autor se refere à teatralidade das relações sociais na pólis,
às ideias de cidade e política como fundamentos da civilidade.
Nesse aspecto ritualístico das relações sociais o teatro é arte total.
Para Brecht,
Todo aquele que quiser estudar a arte do teatro e sua função social
seriamente, faria bem em observar também as múltiplas formas nas
quais o jogo teatral acontece para além das grandes instituições, ou
seja, os esforços espontâneos, toscos e pouco desenvolvidos dos
amadores. (BRECHT, apud KOUDELA, 1991 (Estudos, 117))

Esses esforços para garantir a teatralidade são processos de
formação, de educação do sujeito em um dado quadro sociocultural.
É como uma escola de vida, de onde podem ser observadas como
as instituições (família, estado, escola, igreja) funcionam em relação
aos interesses mais gerais da sociedade e mais específicos do
cidadão comum. Os valores, a moral, os costumes destacam-se
no plano da arena da vida cotidiana e conclamam para que sejam
discutidos e avaliados pelos observadores. Brecht é quem explica:

Censura e resistência: o teatro de grupos amadores na cidade de São Paulo - Roseli Figaro
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e também certos atos que se fazem na política, como a guerra. (2004,
p. 15)

Uma peça de teatro, seja ela boa ou medíocre, contém sempre uma
imagem do mundo. Seja ela boa ou ruim, os atores mostram como os
homens se comportam sob determinadas circunstâncias. [...] além disso,
o espectador é encorajado a tirar determinadas conclusões sobre o
andamento do mundo. (Brecht,15,433, apud KOUDELA, 1991 (Estudos,
117))

Os amadores teatrais mais próximos dos cidadãos comuns, porque
não se veem, no fazer teatral, como pessoas especiais, diferentes
e mais importantes do que as outras pessoas, talvez traduzam
com maior densidade os temas e os conflitos da vida cotidiana.
Mesmo carecendo de técnicas e recursos cênicos (o que nem
sempre acontece), a proximidade de experiências entre a trupe
teatral e o cidadão, que acorre ao local de encenação, garante o
processo comunicativo entre eles. Essa proximidade contribui para
que os temas encenados possam ser vivenciados no plano da
representação, descolados da vida mesma, em outro plano, mas
no domínio daquele que participa como plateia. É a Brecht que
recorremos para enfatizar:
É importante como o amor, o casamento, o trabalho, a morte são tratados
no palco, quais ideais são propostos e propagados para os amantes,
para os que lutam pela subsistência e assim por diante. O palco realiza
aí, em terreno muito sério, quase a função de desfile de moda; nele não
são apresentados os mais novos trajes, mas sim os mais novos tipos
de comportamento. [...] Muitas vezes se esquece o quanto é teatral a
educação do homem [...] São processos teatrais que formam o caráter.
O homem copia gestos, mímica, falas. (15,433, apud KOUDELA, 1991
(Estudos, 117))
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Essas compreensão e abordagem da produção teatral amadora
permitem que estudemos o teatro feito por amadores e a censura
que a eles foi imposta como elementos denotadores do controle
social que se quer exercer sobre a sociedade, sobretudo às parcelas
populares, e a persistência dos grupos de amadores em manter
suas atividades, apesar da censura.

2. Teatro amador, feito em São Paulo no início do
século XX
O movimento dos amadores teatrais passa por diferentes fases em
sua história e organização; esteve vinculado a finalidades e objetivos
que foram se diversificando ao longo do tempo. No início do século
XX, estava fortemente ligado ao movimento operário anarquista e
comunista, além de ser prática pedagógica de clubes e de escolas,
sobretudo, as confessionais. Estabelece-se entre a comunidade
como espaço de liberdade de expressão. Momento de encontro
para a discussão dos problemas da realidade dos trabalhadores.
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O teatro é antes de tudo um momento de comunicação, em que
as linguagens operam para e com os outros. A encenação teatral
é a provocação para o encontro da coletividade. O teatro dos
amadores coloca seu aparato comunicativo a serviço da cultura
local. A circularidade de temas e tipos de personagens é a estratégia
acionada pela gramática da cena, que resulta na emergência de
novas sociabilidades.

Operários e trabalhadores imigrantes têm participação fundamental
como fazedores de um teatro popular, dando origem a um circuito
cultural alternativo à cultura da burguesia paulista. Foot Hardman, em
Nem pátria, nem patrão (2002), registra as diversificadas iniciativas
das organizações operárias, sobretudo anarquistas, na primeira
e na segunda décadas do século XX, para fomentar uma cultura
proletária. As Mutuas e as organizações Anarcossindicalistas eram
responsáveis por alternativas de diversão e lazer que, ao mesmo
tempo, faziam a propaganda dos ideais igualitários. Afirma Foot
Hardman:
Num levantamento sumário na imprensa operária de São Paulo, pude
encontrar referências às representações de Ideale [bozzetto poético de
autoria de Pietro Gori] em festas operárias de propaganda em 1905,
1906, 1912, 1913 e 1915. Número embora muito inferior às encenações
do ‘bozzetto drammatico sociale’ Il Primo Maggio (presença constante)
e de Senza Patria que indica, de qualquer modo, a importância da obra
de Gori nas atividades culturais anarquistas de São Paulo [...]. (p.48-49)

Esse teatro feito com fins de sociabilidade, agitação política e,
sobretudo, de politização de classe é a marca das organizações
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Durante esse primeiro período, pode-se afirmar que os grupos
amadores de teatro dialogam intensamente com a realidade social e
política da cidade. São Paulo deixa de ser um lugarejo de entreposto
de mercadorias para se tornar uma metrópole da modernidade, do
desenvolvimento industrial e econômico do país. A cidade pulsa ao
ritmo do acelerado crescimento populacional, sem infraestrutura
para acolher aos que chegam para trabalhar. São duas as
cidades de São Paulo, uma da Avenida Paulista dos casarões da
elite; e outra dos baixos do Glicério, onde vão se estabelecer os
trabalhadores, criando, do nada, novos lugares para habitar. Assim,
temos o teatro protagonizado pelas companhias estrangeiras que
chegam à cidade, vindas da capital, Rio de Janeiro, e apresentam
seus espetáculos nos grandes teatros no circuito profissional; e o
teatro dos amadores, feito por operários e populares, com objetivos
de propaganda, de diversão, e que é apresentado nos salões das
igrejas, escolas, clubes, nas praças, nos sindicatos e associações
de trabalhadores.
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proletárias. Por meio dele discutem-se os temas da opressão,
da discriminação, da necessidade da organização proletária, da
luta por uma sociedade mais justa. As situações são naturalistas
e realistas, qualquer espaço pode ser transformado em palco.
Para Maria Thereza Vargas «O teatro torna-se também, além de
meramente didático, uma forma de facilitar o agrupamento. Engloba
a aprendizagem, o lazer e a aspiração artística dos operários»
(1980, p.24).

Organizações operárias como a Sociedade de Beneficência
Guglielmo Oberdan, dos imigrantes italianos, a Federação
Espanhola, a Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, entre
outras, protagonizaram o teatro de grupos operários e, depois de
1940, continuaram abrindo seu espaço para o teatro amador, porém
com um perfil já mais orientado por outras identidades que não só
a operária.
Há também grupos de amadores teatrais formados por estudantes,
filhos de famílias em ascensão. Eles se davam ao luxo de
experimentar, de transgredir o modelo de impostação, do primeiro
ator, dos estrangeirismos e do sotaque português (Portugal)
que reinava no teatro profissional da primeira metade do século.
Sevcenko, em Orfeu extático na metrópole, ([1992] 2003), registra
uma manifestação do teatro amador promovida pela elite paulistana
como um acontecimento marcante da vida cultural da cidade que se
colocava como moderna e nacionalista.
[...] um amplo grupo de amadores, ligados à Sociedade de Cultura
Artística e aos clubes desportivos, inicia planos para uma monumental
montagem dramático-musical da obra póstuma de Arinos, O contratador
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Adiante, Svecenko continua:
Não era apenas a peça em si e o prestígio do nome de Arinos que
contavam. Ganhava realce o fato de que a montagem era uma iniciativa
da juventude, uma nova geração de amadores, sem portanto mesquinhos
interesses pecuniários, e que se dispunha a uma iniciativa integralmente
nacional, sem um único detalhe estrangeiro, com destaque para a
pronúncia, genuinamente paulista, em vez das línguas européias ou
do português de acento lusitano, que inclusive os atores profissionais
brasileiros assumiam nos palcos. (2003, p. 240-241)

Trata-se de um grupo de amadores formado por filhos da elite
paulistana, que contou com o financiamento público (a prefeitura
cedeu o Teatro Municipal, bem como os valores para o cenário) e
das famílias Prado e Penteado (figurinos e objetos de cena) para
um espetáculo de cunho nacionalista, exuberante e luxuoso. Esses
sentimentos, no pós-Primeira Guerra, acendiam o espírito da
burguesia local como parte do que daria rumo à modernização do
país.
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de diamantes. A notícia se espalha e já no início de 1919, após o
Carnaval, ela é a coqueluche da cidade.

A partir dos anos de 1940, o teatro de propaganda proletária
emancipacionista vai rareando na cena paulistana. Cresce o
teatro amador feito pela comunidade de imigrantes, trabalhadores
de diferentes profissões, jovens, estudantes com finalidade de
educação, entretenimento e coesão social.

3. Censura e teatro amador no Arquivo Miroel Silveira
Ao longo da história do Brasil, tivemos, até o século XX, três
momentos fundamentais para pensarmos o Estado-nação brasileiro.
O primeiro, sem dúvida, foi o da independência. O nascimento oficial
de um Estado-nacional. O segundo foi o da República, momento
em o Estado-nacional estabelece seus eixos organizativos e de
poder a partir de novas bases, cuja centralidade não está mais no
poder determinado pela distinção de uma casta ou pelo sangue, a
hereditariedade, mas pela vontade das forças políticas da sociedade,
organizadas na autonomia dos poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo. O terceiro momento é o da Revolução de 30, resultada
do protagonismo de novas forças sociais e políticas que passam a
exigir lugar e expressão na estrutura de poder do Estado. Capital e
trabalho passam a se relacionar sobre novas formas. É a entrada
do Estado-nacional para a modernidade. Esse terceiro momento
estendeu-se até longo período no século XX, com a experiência
de duas ditaduras e de períodos democráticos sob focos políticoeconômicos bem diferentes.
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A Ditadura do Estado Novo (1937-1945), cujo protagonista é Getúlio
Vargas, deve ser analisada no contexto internacional de guerra e
polarização generalizada das forças que disputam a divisão política
global; e de disputas internas, consagradas pelas divergências entre
a aristocracia agrícola e a nascente burguesia industrial. De 1945 a
1963, viveu-se um período democrático, balizado pelas demandas
do pós-guerra, ou seja, democratização e regulamentação dos
direitos do homem e depois pelos constrangimentos da Guerra Fria.
Em 31 de março de 1964, o Brasil sofre um golpe militar que destitui
o presidente democraticamente eleito, João Goulart. A Ditadura
Militar estende-se até 1985, quando se aprova no Congresso
Nacional o retorno do governo civil, mesmo que ainda por eleição
indireta. A partir da Constituição de 1988 até o ano de 2002, tem-se
a consolidação da democracia, embora de maneira conturbada pela
orientação neoliberal e pela submissão do Estado-nação às lógicas
da privatização dos serviços públicos, inclusive da cultura. A partir de
2003, vive-se um novo período no país. Há maior incentivo público
à organização da cultura e mais subsídios aos artistas de todas as
regiões do país. A política cultural do Ministério da Cultura procura
identificar e incentivar os grupos locais e regionais produtores de
arte, além de promover a implantação dos denominados pontos de
cultura, abrindo espaço para a população produzir e usufruir da arte
e da cultura brasileiras.
Nesse contexto, mapeamos e classificamos a produção cultural
dos trabalhadores, dos imigrantes e das organizações populares,
a partir do teatro amador. Verificamos a importância da presença
desses grupos culturais na formação da metrópole cosmopolita que
é São Paulo. As mestiçagens entre etnias, nacionalidades e culturas
forjaram ao longo do século XX, principalmente até os anos de
1960/1970, o perfil cultural da cidade de São Paulo.
Por ironia da história, foram os órgãos da polícia da Divisão de
Diversões Públicas (DDP) que mantiveram organizados os processos
de censura ao teatro. A Constituição de 1988, ao ser promulgada,
pôs fim a toda e qualquer prática censória do Estado. Com isso, os
arquivos da DDP ficaram sem funcionalidade e foram resgatados,
provavelmente do abandono, pelo então professor da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) Miroel
Silveira (1914-1988). São esses documentos que hoje permitem
que se conheça, em detalhes, o movimento teatral da cidade de São
Paulo e se confirme, no caso dos grupos amadores, a pujança dessa
prática teatral durante todo o século XX, embora caracterizada e
impulsionada por aspectos diferentes ao longo desse período.
Dos mais de 6.000 processos de solicitação de encenação realizadas
por grupos de artistas profissionais e amadores, que estão no Arquivo
Miroel Silveira (AMS), catalogamos cerca de 1.200 encenações de
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a presença relevante de textos estrangeiros, principalmente
italianos, portugueses, espanhóis e lituanos, encenados no
circuito alternativo e popular, muitas vezes trazidos pelas
comunidades de imigrantes;
quais os gêneros dramatúrgicos preferidos pelas
comunidades; e como os grupos teatrais, ao selecionarem
as peças para encenação, estão em diálogo com a cidade no
que diz respeito às temáticas abordadas, à discussão sobre
os valores que organizam a família e a relação amorosa.
Sobretudo, o estudo das temáticas das peças encenadas
revela as disputas em torno do significado social do amor e
do dinheiro para uma sociedade que se iniciava nos modos
modernos de consumir.
a presença e o interesse do Estado seja para censurar, proibir,
cercear; seja para promover políticas culturais e incorporar
esse movimento espontâneo, ora fazendo intervenções
por meio da interdição e/ou regulação das entidades, ora
acolhendo-o por meio de financiamentos e outras vias de
recursos (teatros, festivais, comissões etc.).
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peças solicitadas por grupos amadores de teatro, no período que vai
de 1927 a 1970, isso só em São Paulo. Esse estudo constata:

O acervo da censura ao teatro amador demonstra quão cruel
o Estado foi com as manifestações populares e amadoras das
comunidades da sociedade civil. Isto porque, mesmo nos períodos
democráticos, o Estado manteve a censura à produção cultural e
artística, respaldado na máxima da defesa da moral e dos bons
costumes, não se eximindo de monitorar as manifestações mais
singelas em escolas, associações desportivas e igrejas. Por outro
lado, os processos de censura nos possibilitaram entender o papel
aglutinador e de sociabilidade desempenhado pela manifestação
teatral, e como ela cooperou na construção das formas de se viver
juntos em um período da história tão cheio de controvérsias. Os
documentos da censura permitiram mapear o circuito alternativo e
popular de cultura na cidade de São Paulo e o papel relevante das
associações de todos os tipos (culturais, beneficentes, esportivas,
trabalhistas, de imigrantes etc.) de sociabilidade baseada em
identidades multiculturais, fazendo de São Paulo um caleidoscópio
de costumes e línguas.
Há registros de encenações de grupos amadores teatrais em
instituições de diferentes perfis: em escolas, em fábricas, em igrejas,
em clubes desportivos etc. Elas se localizam em bairros como Brás,
Sé, Consolação, Bela Vista, Mooca, Cambuci, Ipiranga, Pari, entre
outros. São responsáveis por uma intensa vida cultural na cidade
e não dependem dos palcos onde se apresentam os profissionais.
Os amadores encenam clássicos do teatro mundial, peças de
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Como exemplos, podemos citar algumas peças que passaram pela
censura e estão presentes no Arquivo Miroel Silveira. A comédia
O maluco da Avenida, do espanhol Carlos Arniches, tradução de
Restier Junior, foi apresentada em 1944, no salão do Externato
São João, em São Paulo. O Padre Benedito M. Cardoso, diretor do
Externato, aparece como o requerente. Esta comédia também foi, em
1944, requisitada para encenação pelo empresário da Companhia
Brasileira de Operetas e Comédias Musicadas, Aristides de Basile.
O tema da peça é o conflito familiar em torno do dinheiro. Amor y
sacrifício, drama de Juan Santesteban, foi requerida à censura para
apresentação em 1947. O censor Cassiano Ricardo Filho expediu
o certificado, em 4 de março de 1947, proibindo a encenação, e,
dias depois, em 9 de março de 1947, o mesmo censor resolve por
liberar o drama sem qualquer restrição. La fidanzata di Cesare foi
montada pela Sociedade Dopo Lavoro, uma entidade dirigida à
integração dos imigrantes italianos. Cenas do mundo, do português
Henrique Peixoto, é o drama de um casal de inquilinos endividados
em que o homem gasta o dinheiro em bebida, enquanto a mulher
sofre com os planos insidiosos do proprietário para que ela fuja com
ele. Produzida pela União dos Operários em Fábrica de Tecidos
(UOFT), uma típica entidade voltada aos trabalhadores, a peça foi
encenada no próprio salão da UOFT. A peça italiana Antonietta non
s’imbroglia, de Maurizio Hennequin e Pietro Veber, foi encenada
pela Associação Italiana CITL no Teatro Municipal. A instituição tinha
como função principal agregar a colônia de imigrantes italianos, e
também o caráter secundário de integração dos trabalhadores.

NOTAS
1 | A proibição à circulação
de fala e escrita em língua
estrangeira, sobretudo alemão,
espanhol, japonês e italiano,
se dá logo após a declaração
de Guerra do Brasil ao Eixo.
Suspeita e perseguição
que se dará a todo o
cidadão estrangeiro dessas
nacionalidades.
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autores estrangeiros ligados a grupos de imigrantes, sobretudo,
comédias e dramas. Até 1942, as peças podiam ser encenadas em
quaisquer línguas, depois, com a proibição1 do governo Vargas,
só em português. No arquivo Miroel Silveira, há peças em italiano,
espanhol, alemão, lituano, árabe, francês, entre outras.

Os anos de 1950 trazem novas possibilidades para o país e para
a cidade de São Paulo. O fim da guerra e da ditadura, em 1945,
abre um período democrático no país. O Brasil começa a colher os
frutos da modernização econômica e do crescimento das cidades.
O período democrático é fértil para a cultura. Uma revolução
está acontecendo em termos de linguagem teatral brasileira e
os grupos amadores são fundamentais nesse processo. Menos
comprometidos com as impostações do teatrão das companhias
profissionais, estavam desde sempre livres para copiar ou inovar.
Dos grupos do teatro de formação política, aos descompromissados
grupos de encenadores das escolas, clubes e associações até
os grupos universitários, todos dão contribuições que levam a
mudanças concretas na linguagem teatral. Vinham da década de
1940 as experiências com o teatro do grupo Os Comediantes (Rio
de Janeiro), o Teatro Popular de Arte, (São Paulo), o Teatro Paulista
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Esse é um período de crescimento em novas bases. Os grupos
amadores das associações de caráter proletário e de imigrantes
dão lugar aos grupos amadores com finalidades artístico-culturais
que estão em busca de apoio do Estado para angariar recursos a
eventos como festivais, concursos, cursos etc.
De certa forma, a institucionalização, por meio de políticas públicas,
vem desde 1937, com o Decreto-lei no 92, de 21 de dezembro desse
ano, em que o governo Vargas cria o Serviço Nacional do Teatro
(SNT), vinculado ao Ministério da Educação e da Saúde. A finalidade
do SNT era:
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do Estudante. Eles representam o salto qualitativo necessário para
se consolidar uma linguagem teatral mais afinada com o momento
de mudanças no cenário nacional e também das políticas públicas
que ensejam dar apoio e alguma estrutura ao teatro amador. Mas
foi mantida a censura às diversões públicas, invocando a proteção
à família, à moral e aos bons costumes. A sociedade impulsiona a
modernização e a ampliação da liberdade de expressão. O Estado
tem posição contraditória e ambígua, pois mantém a censura e ao
mesmo tempo cria espaços para que agentes públicos atuem em
benefício das artes e da cultura.

[...] a construção de teatros em todo o país, organizando e direcionando
as companhias de teatro de todos os gêneros. Visava também à criação
de grupos de amadores nas fábricas, escolas e associações, como
também o teatro infantil. [...]. (Cruz, 2001, p.12)

Depois foram implementadas as comissões municipais e estaduais
de teatro (a partir de 1952). Elas exerciam a função de orientar
muitas das atividades até então restritas ao âmbito de decisão
da própria comunidade ou do grupo teatral. Foi ambíguo o papel
dessas comissões, visto que ora atuavam como aliadas dos
artistas opondo-se à censura, ora atuavam como substitutas dos
órgãos censores ao exercerem a função de persuadir e «orientar»
para o mais correto e aceitável. Exemplo pode ser constatado nos
Relatórios das atividades correspondentes ao ano de 1956, lê-se no
item intitulado «Fiscalização das empresas teatrais pelo Estado»:
Cogitou, a CET, de indagar sobre a fiscalização exercida pelo Estado
às companhias teatrais. Após verificações, concluiu ser falha essa
fiscalização. Julgando necessária essa medida e considerando que
a colaboração da Divisão de Diversões Públicas, da Secretaria da
Segurança Pública, muito poderia contribuir para a resolução do assunto,
estabeleceu, a CET, contato com o senhor Joaquim Büller Souto, Diretor
da citada divisão, que compareceu à 2ª reunião extraordinária desta
Comissão, realizada em 19 de dezembro de 1956, em companhia do
seu Secretário, o senhor Liz Monteiro. Prestados que foram, por esses
Senhores, detalhados esclarecimentos sobre a ação fiscalizadora
exercida pela mesma Divisão, bem como a informação de que está em
estudo um projeto de reorganização dos serviços fiscalizadores da DDP,
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Há confluência entre as práticas de incentivo à cultura e as práticas
repressivas, na medida em que ambas exigiriam essa «fiscalização»,
essa classificação das manifestações culturais existentes. Não
obstante, há certa emulação nessa relação, pois a Comissão
Estadual de Teatro (CET) se manifestou algumas vezes contra o
veto de peças pela censura.
Os processos de censura do Arquivo Miroel Silveira demonstram o
aperfeiçoamento e a sofisticação não só do aparato censório, mas,
sobretudo, o amadurecimento de políticas de Estado que incentivam,
protegem e controlam as atividades culturais. A partir dos anos de
1950, essa especialização vai se aperfeiçoando e ao mesmo tempo
sendo transferida para o âmbito do mercado.
Em 1953, inspirado no Conselho Consultivo de Teatro do Serviço
Nacional de Teatro, o prefeito de São Paulo, Lino Mattos, cria o
Conselho Municipal de Teatro. Em 1956, o Conselho foi transformado
em Comissão Municipal do Teatro, composta por Décio de Almeida
Prado, Miroel Silveira, Clóvis Garcia, Alfredo Mesquita, Gianni
Ratto, Sérgio Cardoso, Waldemar Seyssel e o conhecido censor J.
E. Coelho Neto. Em agosto do mesmo ano, por meio do Decreto
no 26.348, o Governo do Estado de São Paulo cria a Comissão
Estadual de Teatro. A Comissão Nacional de Teatro e as Comissões
estaduais se propõem como instâncias mediadoras e reguladoras
do movimento teatral amador.

NOTAS
2 | No movimento musical
podemos citar artistas como:
Chico Buarque de Holanda,
Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Tom Zé, Edu Lobo, Rita
Lee, Milton Nascimento,
entre muitos outros; no teatro
podemos citar: Augusto Boal,
Gianfrancesco Guarnieri,
José Celso Correa, Fernando
Peixoto, Plínio Marcos,
Oduvaldo Vianna Filho, entre
muitos outro.
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prontificou-se, a CET, a apresentar sugestões e pareceres sobre esses
trabalhos, a título de colaboração. (CRUZ, 2001:45-46)

O apoio institucional contribuiu, em certa medida, para garantir
melhores condições de trabalho aos amadores. Por outro lado,
trouxe também maior compromisso com o campo artístico e certo
afastamento dos anteriores vínculos comunitários.
Outro fator que abala a presença dos amadores teatrais na cena
paulista é o Golpe Militar de 1964 e, em 1968, o golpe dentro do
golpe, com o Ato Institucional número 5, AI-5, que aprofundará a
repressão a toda e qualquer iniciativa de reunião e discussão
sobre temas de interesse popular. A intenção dos golpistas foi frear
a crescente mobilização popular em prol da reforma política, da
reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores. Nas artes e na
cultura, os jovens e os intelectuais progressistas colocam-se a favor
das reformas e impulsionam o movimento estudantil e artístico.
Na música e no teatro, sobretudo, havia em curso uma revolução
cultural2. É também a partir do AI-5 que a censura torna-se federal,
centralizada em Brasília. As Divisões de censura às Diversões
Públicas são unificadas no Distrito Federal sob os auspícios do
Governo Militar e toda a documentação relativa às solicitações de
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No Arquivo Miroel Silveira, são poucos os registros de censura que
permaneceram em São Paulo. O último e único deles, em 1970, foi
para a peça A grande estiagem, de Isaac Gondim Filho, classificada
como tragédia rural nordestina. Há três requisições à censura dessa
peça: em 1954, 1959 e 1970. Em 1954, a peça foi encenada pelo
Grupo de Teatro Amador de São Paulo. A solicitação à censura é de
9 de janeiro do mesmo ano e foi feita por Evaristo Ribeiro, diretor do
Grupo. No ofício ao diretor da Divisão de Diversões Públicas constam
as datas de 15, 16, 17 e 18 de janeiro para a encenação, no Teatro
Leopoldo Fróes, São Paulo. A essa demanda do grupo amador, o
censor respondeu com corte da expressão barriga grande, na folha no
1, do primeiro ato; e classificou-a proibida para menores de 18 anos.
Em 1959, a mesma peça foi requisitada pelo Grupo Experimental
do Negro, para ser encenada, entre 30 de abril e 3 de maio, no
teatro João Caetano. O despacho da censura foi semelhante ao
anterior: corte na página 1 e proibida para menores de 18 anos. Em
1970, o Grupo Teatral da Ericsson do Brasil Comércio e Indústria é o
solicitante, representado pelo então analista de sistemas, diretor do
grupo teatral, Henrique Bordih Junior. A diferença dessa solicitação
é que ela não se refere a autorização da censura, mas a empréstimo
da peça. O ofício, de 18 de dezembro de 1970, ao Departamento de
Censura diz o seguinte: «[...] venho por meio deste pedir o cedimento
para quinze dias da peça “A grande estiagem”, prometendo devolver
a mesma no fim do prazo previsto». O documento é assinado por
Henrique Bordih Junior, com o aval do diretor do Ericsson Clube,
Fernando Cenegaglio.

NOTAS
3 | As entrevistas foram
realizadas, sob minha
orientação, pela estudante
da ECA-USP e bolsista de
iniciação científica (PIBIC/
CNPq) Luciana Penas da Silva.
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encenação é para lá encaminhada.

A partir da década de 1970, os amadores teatrais abrem nova etapa
em sua história como movimento preocupado com as questões
políticas e com as condições de vida e trabalho da população e
como movimento de resistência ao regime militar. Os relatos de
três artistas contemporâneos, Celso Frateschi, ator e diretor teatral,
Pascoal da Conceição, ator, e Antonio Macedo, diretor cultural,
permitem vislumbrar a efervescência do movimento teatral durante o
período da Ditadura Militar bem como a feroz censura que o Regime
comandou.

4. Relato de experiência com a censura da Ditadura
Militar3
O curto período que nos separa da Ditadura Militar ―1964-1985―
ainda não apagou da memória de nossos artistas as marcas da
censura e da perseguição desencadeada pelas forças de repressão.
Tomamos, em particular, a fala desses três artistas que durante o
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Nenhuma vertente teatral escapava de tal exibição, todos os grupos
passavam por essa tensão, sendo profissionais ou amadores, até
mesmo os grupos formados nas escolas e com a participação
massiva dos alunos eram obrigados a apresentar o certificado de
censura para poder encenar seus espetáculos. Sobre isso, o ator
Pascoal da Conceição descreve os trâmites que eram necessários
que se cumprissem para que uma peça produzida e encenada por
ele e seus colegas, alunos de uma escola na zona Leste da cidade
de São Paulo, na década de 1970, pudesse receber o certificado
de censura que lhes permitiria a apresentação do espetáculo para
o público:
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Regime estavam ligados a grupos teatrais amadores, organizados
nos bairros da periferia da cidade de São Paulo. Eles viveram
de perto as dificuldades impostas pela censura, bem como o
desafio de organizarem a comunidade para ter acesso ao teatro.
Toninho Macedo, diretor cultural do Grupo Abaçai, conta como
eram os procedimentos exigidos pela censura para que as peças
que quisessem encenar fossem analisadas e passassem pelo
crivo do departamento de censura. Ele fala da apresentação do
espetáculo apenas para os funcionários da censura, e como isso
causava forte tensão nos atores e responsáveis pela peça, sendo
constrangedoramente avaliada: «―... eles tinham que assistir a
portas fechadas pra fazer a avaliação deles, saber se podia ser
exibido ou não, então aí a gente chegava ao grau máximo de tensão»
(MACEDO, 2011).

─ O certificado de censura exigia que você mandasse para a censura
federal um texto escrito; esse texto ia pra lá, ficava trinta dias (como eu
disse a vocês) ficava trinta dias lá, depois vinha o censor, você tinha que
buscar, vinham dois censores, não era um, você ia buscar de carro, ou
de táxi, tinha que pagar o táxi, tinha que juntar os alunos, cotizava para
trazer o censor, daí ele assistia a peça, e ficava bocejando, imagina uma
comédia para duas pessoas, que coisa chata! [...]
─ A violência toda era, imagina, você pegar uma peça, montar essa
peça, ter que mandar lá pra censura, ficar trinta dias lá não sei aonde,
a gente até fazia essa burocracia, porque achava que era normal.
(CONCEIÇÃO, 2011)

Além da censura ao texto e à encenação, os grupos conviviam
diretamente com a repressão imposta pelo regime militar. Sobre a
repressão ao teatro amador, Toninho Macedo declara:
─ Eu diria que não era só fazer o teatro, era tudo, qualquer ação, até
você andar, ir a uma livraria comprar um livro era uma coisa que tinha
que ser pensada. E quando se tem que pensar muito naquele assunto
você começa a colocar limites, você começa a definir. Isso acontecia
também no teatro, às vezes a gente tava assim improvisando, havia
ideias maravilhosas, tinha que avaliar como é que aquilo ia ser visto
pelos outros. (MACEDO, 2011)
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A mais profunda, a mais maquiavélica das censuras. A que todo
criador diante de uma situação de opressão, instintivamente começa
a carregar dentro de si... É algo assim como o medo que se apossa
das coletividades, um medo de um não sei que, que vem de não sei
onde. Um receio que faz a gente olhar para o chão em vez de encarar e
murmurar em vez de falar. É a injunção, a força que obriga os oprimidos
a carregar, dentro de si mesmos, o opressor. [...]
Essa autocensura tolhe o autor desde o momento da escolha do tema,
e persegue-o, castra suas ideias, segura sua mão durante todo o tempo
de criação. (VIEIRA, 2007, p. 61)

Quando a censura se centralizou de forma federalizada em Brasília
(após 1970), toda a classe artística foi afetada, e os grupos amadores
foram muito prejudicados, pois deveriam cobrir os gastos com o
envio dos documentos à Capital Federal e com o transporte dos
censores do aeroporto ao teatro onde a encenação seria feita. Tudo
isso financiado por seus próprios membros, pois não contavam com
financiamento externo. De acordo com MICHALSKI:
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César Vieira, diretor do Grupo independente União e Olho Vivo,
escreve a respeito da autocensura, dizendo como ela pode restringir
a criação antes mesmo da censura oficial:

[...] toda censura dos textos foi centralizada em Brasília, o que tornou
sobretudo difícil aos prejudicados a defesa de seus interesses, já que
poucas produções podiam comportar no seus orçamentos as despesas
de envio de emissários a Brasília, para tentativas de entendimento ou
barganhar com os funcionários da censura. Para os grupos amadores
ou semi-amadores espalhados fora do eixo Rio-São Paulo, sobretudo,
essa centralização revelou-se nefasta. (MICHALSKI e TROTTA,1992:
29)

Ao proibir um espetáculo já pronto, a censura tinha o poder de
desencadear um processo de falência do grupo que a produziu,
tanto por ter investido o que tinham na peça, quanto por não poder
repor tal valor investido com a arrecadação das entradas, e, nesse
sentido, os grupos amadores eram muitíssimo afetados.
Alguns grupos, que atuavam na região central da cidade, cansados
de serem constantemente alvos de censura e de intervenção,
acabaram por se dirigir em direção às periferias, buscando, no
meio de comunidades carentes, a liberdade para encenar seus
espetáculos.
O ator Celso Frateschi, que se iniciou no Teatro de Arena, conta que,
ao se mudar para a periferia, fazia discussões internas para entender
se a linguagem trazida da região central se comunicava com o novo
público; e como o grupo auxiliava na criação de grupos amadores.
Tal aproximação os ajudou a compreender os «mecanismos de
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─Então ir pro bairro foi um movimento geral, você tá buscando apoio
e tudo mais, mas além dessa visão crítica que a gente tinha desse
movimento, não era alinhado ao movimento, mas era organicamente
ligado, a gente tinha uma discussão estética, a gente queria saber se o
que a gente dizia batia naquele público e a gente foi fundo nisso, porque
a gente começou a criar alguns núcleos de artistas populares e começar
a entender não só como eles recebiam a nossa criação, mas quais eram
os mecanismos de ficção deles (FRATESCHI, 2011).

Tais espetáculos que eram apresentados na periferia não eram, de
forma alguma, mal feitos, mal produzidos ou sem preparação. Os
grupos se preocupavam muito com a beleza, estética e linguagem
das peças representadas. Celso Frateschi conta de espetáculos,
encenados por seu grupo nas comunidades, que foram reconhecidos
e premiados nacionalmente. Também em sua entrevista, Toninho
Macedo faz um relato sobre a beleza das produções que
apresentavam nessas regiões. Nas palavras de ambos:
─ Fazíamos espetáculos de extrema qualidade, espetáculos premiados
nacionalmente, eram espetáculos, eu gostava muito do que a gente
fazia lá e também fazíamos espetáculos na periferia da periferia, ia
lá pro Itaim, pra Nhocuné, Camargo Velho, Camargo Novo, todas
essas regiões a gente percorria tudo com os espetáculos e formava
grupos nesses locais, participávamos do movimento cultural da região.
(FRATESCHI, 2011)
─ Quando a gente armava os bangôs tudo era muito rico, em qualquer
lugar a gente fazia isso, e daí nós fomos para Itapecerica da Serra,
Taboão, Embu, não sei onde, não sei onde, todos aqueles morros a
gente conhecia. (MACEDO, 2011)
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ficção» utilizados pelas populações das periferias:

Os grupos amadores que se refugiaram nas periferias não foram para
essas localidades apenas na tentativa de se esquivar da censura
que lhes perseguia. Lá eles montaram seus espetáculos, com toda
a qualidade possível, ajudaram a formar novos grupos amadores
e constituíram um novo público para o teatro formado por pessoas
que não teriam acesso às peças caso os grupos permanecessem na
distante região central da cidade.

5. Considerações finais
Os documentos e os relatos que nos permitem retraçar os caminhos
do teatro amador em São Paulo confirmam o que Brecht e
Bornheim nos ensinam sobre a relevância do teatro como escola de
sociabilidade, de formação de cidadania, capaz de nos apresentar
e nos permitir experimentar os conflitos, as diversidades e a política
da vida na pólis.
Esses documentos, hoje no Arquivo Miroel Silveira, são originários da
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Divisão de Diversões Públicas (DDP), órgão da polícia responsável
pela censura ao teatro e às atividades culturais até 1970, ano em
que a censura do Regime Militar foi centralizada em Brasília. Eles
trazem o registro da vibrante vida cultural da cidade de São Paulo.
Mostram a organização dos operários, dos jovens, dos imigrantes
para encenar o teatro que fala de suas vidas, que os ajuda a
viver a cidade. Os documentos são também a prova da censura,
do controle, da repressão a que os artistas e a população foram
submetidos durante quase todo o século XX. Visto que, embora
tivéssemos dois momentos bem marcados de ditadura (1937-1945
e 1964-1985), nos quais a proibição e o monitoramento à produção
cultural foram mais truculentos, a censura manteve-se com todo seu
aparelho burocrático repressivo nos frágeis períodos democráticos.
A liberdade de expressão só foi consagrada pela legislação brasileira
com a Constituição cidadã de 1988. No entanto, são os registros
feitos pelos processos da censura que nos permitem resgatar,
sobretudo, a resistência e a força desses artistas amadores para
levarem seu teatro até o seu público.
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Resumen || Este artículo se centra en la obra teatral La pasión según Antígona Pérez: crónica
americana en dos actos (1968) del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Sánchez
reescribe el mito trágico de Antígona de Sófocles reformulando el núcleo de poderes antagónicos
dentro de un contexto dictatorial hispanoamericano. El artículo investiga cómo la obra descarta
la visión de mundo universal y determinante de los modelos estructurales de la tragedia griega y
del cristianismo y explora, en su lugar, la cuestión del poder dentro de un espacio contemporáneo
mediático y sensacionalista. El propósito es detallar la manera en que Antígona Pérez descubre
al estado como una instancia productora de sentido y procede a exponer sus límites materiales
y su aparato propagandístico mediante un acto transgresivo de interpretación y diferencia
política. El artículo concluye reiterando el valor dramático y revolucionario de la protagonista en
su habilidad de desarticular la coherencia ideológica de un sistema totalitario.
Palabras clave || Teatro latinoamericano | Sensacionalismo | Luis Rafael Sánchez | Antígona |
Teatro y dictadura.
Abstract || This article focuses on Luis Rafael Sánchez’s play La pasión según Antígona Pérez:
crónica americana en dos actos (1968). The Puerto Rican author rewrites the tragic myth of
Sophocles’ Antigone by reconfiguring the dramatic core of antagonistic powers in the context
of a Latin American dictatorship. The article investigates the way in which the play rejects the
determining and universal worldviews contained in the structural models of Greek tragedy and
Christianity, and instead centers on the question of power within a contemporary space of media
and sensationalism. The purpose is to show how Antígona Pérez uncovers the State as a senseproducing entity and reveals its propagandistic apparatus and material limits through an act of
interpretation and political difference. The article concludes stressing the protagonist’s dramatic
and revolutionary power in her ability to disarticulate the ideological coherence of a totalitarian
system.
Keywords || Latin American Theatre | Sensationalism | Luis Rafael Sánchez | Antigone | Theatre
and Dictatorship.
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La trama de La pasión está basada en la Antígona de Sófocles,
pero la obra de Sánchez se desarrolla exclusivamente durante el
periodo en que la heroína se encuentra presa. Antígona Pérez le
ha dado sepultura a los hermanos Héctor y Mario Tavárez, quienes
fallidamente han intentado asesinar al Generalísimo Creón Molina
como un acto rebelde en contra de su dictadura. El tirano decreta
que los cuerpos de los hermanos deben permanecer expuestos en
la plaza pública, pero Antígona desobedece la ley estatal como un
gesto solidario hacia quienes se han unido fraternalmente en una
lucha subversiva. La acción dramática se desarrolla a medida que
Creón, la Iglesia y la propia familia de Antígona intentan convencerla
para que confiese su crimen, pero la joven se niega a ceder a las
reglas y condiciones del tirano. La obra se resuelve cuando el
Generalísimo, consciente de la amenaza que representa el idealismo
revolucionario de Antígona, se ve forzado a ordenar su fusilamiento.

NOTAS
1 | El 30 de abril de 2013
Luis Rafael Sánchez recibió
el premio internacional
Pedro Henríquez Ureña, un
importante premio literario
que consagra la productividad
literaria e intelectual de la obra
de un autor a través de toda
su vida.

Antígona Pérez y el sensacionalismo: la desarticulación de un sistema totalitario - Gina Beltrán Valencia
452ºF. #10 (2014) 35-49.

Considerado actualmente como uno de los nombres más grande
de las letras puertorriqueñas1, Luis Rafael Sánchez tiene una larga
carrera literaria dentro de la cual se destaca La pasión según
Antígona Pérez: crónica americana en dos actos como su obra más
conocida. Escrita y estrenada en Puerto Rico en 1968, el drama
reescribe el mito trágico de la Antígona de Sófocles dentro de un
contexto dictatorial hispanoamericano. Este artículo investiga la
configuración de poderes entre el tirano y la joven revolucionaria
para revelar la manera en que Sánchez se vale de los modelos
estructurales clásicos de la tragedia griega y el cristianismo para
descartar una visión de mundo universal y determinante, y explorar
la cuestión del poder dentro de un espacio contemporáneo mediático
y sensacionalista. La atención en el personaje de Antígona Pérez
permite un análisis de la construcción del poder tomando al estado
como una instancia productora de sentido cuyos límites materiales
e ideológicos quedan expuestos por un acto de interpretación y
diferencia política.

Históricamente, el personaje de Antígona se ha leído como un símbolo
de lucha contra un poder tiránico, siendo esta una problemática
altamente relevante en el contexto latinoamericano de los 60 y en
sus múltiples dictaduras y sistemas opresivos. A partir de la primera
acotación, Sánchez nos informa que el drama se desarrolla en «la
imaginaria república hispanoamericana de Molina» y describe las
consignas referentes a la vida política latinoamericana que forman
parte del escenario: «DEMOCRACIA CRISTIANA, LO HARÁN LOS
DESCAMISADOS, PATRIA O MUERTE, 26 DE JULIO, BOSCH
PARA PRESIDENTE, YANKIS GO HOME, EL CANAL ES DE
PANAMÁ, MINAS DE BOLIVIA PARA LOS BOLIVIANOS» (Sánchez,
1968: 12). Poco después, Antígona ―quien «resume en su físico
el cruce de razas en que se asienta el ser hispanoamericano»
(13)― habla en su primer parlamento sobre una «América dura,
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El claro vínculo con el contexto latinoamericano se ve enfatizado
por referencias históricas precisas que hacen aun más evidente la
relación de la obra con ciertos sistemas tiránicos y dictatoriales en
América Latina. El nombre Creón Molina alude al dictador dominicano
Rafael Trujillo Molina y los hermanos Tavárez son una referencia
a Manolo Tavárez Justo, dirigente político que lideró el Movimiento
Revolucionario 14 de Junio contra el régimen del dictador dominicano2.
Marina Bettaglio nota que el subtítulo de la obra, crónica americana
en dos actos, inserta a La pasión dentro de la tradición histórica
(de más de 500 años) de la crónica de la conquista, aludiendo a
temas de colonialismo y explotación en América (2012: 49)3. Sin
embargo, la crítica tiende a centrar su atención en las dictaduras y
contextos neocoloniales latinoamericanos de la segunda mitad del
siglo XX4. Angelina Morfi habla del «carácter documental» de la obra
que da crédito «al acontecer de América» (1970: 199). Tal carácter
documental le atribuye una intención de protesta y compromiso al
autor que ha sido repetidamente notada en la crítica de la obra. Desde
esta perspectiva, Antígona Pérez es vista como la personificación del
pueblo latinoamericano que lucha contra la tiranía de dictadores ―
en muchos casos subsidiados por Estados Unidos―, constituyendo
así un símbolo americano de libertad y la República de Molina la
suma de muchas dictaduras latinoamericanas5.
Más específicamente, el contexto inmediato de la obra es la situación
política particular de Puerto Rico hacia finales de los años 60. En
1952, Puerto Rico fue declarado como un Estado Libre Asociado,
adquiriendo así un ambiguo y controvertido estatus político
que le otorga soberanía parcial sujeta a la legislación y el poder
estadounidense6. Centrándose en este contexto, Alyce de Kuehne
afirma que La pasión constituye una crítica al estatus ambiguo e
indeterminado de Puerto Rico. Efraín Barradas profundiza esta
lectura argumentando que la obra, mediante el uso del mito clásico,
sobrepasa la especificidad nacional para incluir a Puerto Rico
dentro de una unidad latinoamericana; es decir, la obra revela «la
americanidad esencial del puertorriqueño» (1979: 15). El carácter
puertorriqueño y latinoamericano que se le ha atribuido a La pasión
sin duda habla de la vigencia política y social de la obra dentro de su
contexto histórico, lo cual destaca la interpretación de Antígona Pérez
como símbolo de la libertad latinoamericana en contra de la opresión
dictatorial. No obstante, en algunos casos, la crítica ha caído en una
lectura reduccionista que percibe la obra como un llamado directo
a la acción revolucionaria y a la «lucha sincera y comprometida por

NOTAS
2 | Manolo Tavárez Justo era
también el esposo de Minerva
Mirabal, una de las famosas
hermanas Mirabal, quienes
se opusieron fervientemente
al régimen de Trujillo. Las
hermanas Mirabal fueron
juzgadas, encarceladas y
finalmente asesinadas en 1960
por su insurgencia y actividad
política.
3 | La dimensión histórica que
introduce el término «crónica»
juega un rol dentro de la
complejidad intertextual de la
obra, la cual presenta a la obra
desde el título como un texto
dramático, religioso e histórico
a la vez.
4 | La historia latinoamericana
de la segunda mitad del
siglo XX se caracterizó por
un predomino de regímenes
dictatoriales que se ejercieron
a través de una o varias figuras
militares, figuras presidenciales
manipuladas o cierto tipo
de dinastías familiares:
Argentina (1976-83), Bolivia
(1970-82), Brasil (1964-85),
Chile (1973-90), Colombia
(1953-58), Cuba (1952- 1959),
República Dominicana (19301961), El Salvador (1931-79),
Guatemala (1954-86), Haití
(1957-1990), Honduras (196371), Nicaragua (1936-79),
Panamá (1968-89), Paraguay
(1954-1989), Perú (1968-80),
Uruguay (1973-1985). Para
una breve historia de América
Latina, ver Skidmore, Smith y
Green.
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América amarga, América tomada» (14), uniendo su condición a
toda una colectividad americana. La relación de la protagonista con
el contexto latinoamericano se mantiene a través de todo el texto y
en sus últimas palabras se explicita que ella muere precisamente en
honor a «esta América amarga».

5 | Para estudios desde esta
perspectiva, ver Albert Robatto,
Bettaglio y Nouhaud.
6 | La relevancia del contexto
puertorriqueño se hace
evidente al considerar la
común aserción de que
Antígona Pérez está basada
en el personaje histórico de
Olga Viscal Garriga, una
líder estudiantil del Partido
Nacionalista de Puerto Rico
que fue sentenciada por la
corte federal estadounidense
al negarse a reconocer la
autoridad política de Estados
Unidos sobre Puerto Rico.
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La estructura antagónica entre Antígona Pérez y Creón Molina
replica la dialéctica y configuración de poderes característicos de
la Antígona sofocleana y destaca los conflictos fundamentales de la
misma: el conflicto entre el estado y el individuo, la esfera pública y
la privada, el poder intransigente y la rebeldía a ultranza, y el orden
masculino y el femenino, entre otros. G.W.F. Hegel teorizó tales
conflictos esenciales de la tragedia dentro del marco de la dialéctica
del espíritu. En La fenomenología del espíritu8, Hegel plantea que
en la tragedia dos fuerzas éticas chocan y se contraponen haciendo
exigencias parciales contrarias a la conciencia universal. El acto
trágico es precisamente la destrucción de ambas fuerzas porque
ninguna satisface la esencia verdadera de la sustancia ética. El
acto trágico, por tanto, constituye un momento paradigmático de
aunamiento en el que se reconcilia y purifica la sustancia ética del
espíritu. Tal entendimiento de la tragedia como un proceso dialéctico
de división y reconciliación está principalmente basado en la lectura
que Hegel hace de la Antígona de Sófocles. Según Hegel, Antígona
representa el orden femenino de la casa y de los dioses, y Creón el
orden masculino de la comunidad y del estado9. La oposición entre
Antígona, símbolo de la esfera privada de la ley divina, y Creón,
símbolo de la esfera pública de la ley humana, constituye un conflicto
irresoluble que culmina con el aniquilamiento de ambas posturas
éticas.
Hegel elevó la tragedia a un nivel metafísico que dio lugar a
discusiones éticas, filosóficas y políticas sobre la relevancia de la
tragedia en el pensamiento occidental del siglo XX. Esto contribuyó
a que el personaje de Antígona adquiriera una importante resonancia
política y fuera explorada por varios autores dentro de diversos
contextos socio-políticos10. Tal es el caso de la Antígona (1944) de
Jean Anouilh, escrita y representada en Francia durante la ocupación
Nazi, el de la Antígona (1948) del dramaturgo y teórico alemán
Bertolt Brecht, estrenada poco después de la caída del Tercer Reich,
el de la adaptación surafricana de Athol Fugard, The Island (1973),
escrita durante la era del apartheid, y el de Antígona furiosa (1986)

NOTAS
7 | Tal interpretación está
basada en el importante
concepto del «teatro del
oprimido» de Augusto Boal
que postula al teatro como
un medio de transformación
a través del cual tanto el
actor como el espectador
deben comprender y cambiar
su realidad social. Boal
desarrolló este concepto
en Teatro do oprimido: e
outras poéticas políticas
(1973), uno de los libros más
importantes e influyentes en
la práctica y crítica del teatro
latinoamericano.
8 | La tragedia es un tema
que interesó profundamente
a Hegel y su teorización se
encuentra dispersa en varios
de sus estudios filosóficos. Sin
embargo, La fenomenología
del espíritu es el texto en
el que más extensamente
desarrolló su teoría. La más
importante síntesis de la teoría
trágica de Hegel es el texto
«Hegel’s Theory of the Tragic»
(1950) de A.C. Bradley.
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la liberación» (Colón Zayas, 1985: 92)7. Este artículo toma distancia
de una lectura urgente y explícitamente combativa, buscando en
cambio destacar el modo en que la obra reconfigura el conflicto de
poderes entre Antígona y Creón dentro de un mundo mediático y
sensacionalista contemporáneo. El propósito es investigar cómo La
pasión indaga la problemática del poder detallando la construcción
de la ideología totalitaria, el rol de los medios de comunicación como
herramienta propagandística y la desarticulación de estructuras de
poder mediante espacios de diferencia. Es a partir de esta perspectiva
que puede hablarse de la figura de Antígona Pérez como un símbolo
de lucha revolucionaria que desmantela los mecanismos de poder
de un sistema totalitario.

9 | En Antigone’s Claim,
Judith Butler postula que en
el pensamiento hegeliano
la oposición entre Antígona
y Creón constituye el paso
de la ley matriarcal a la ley
patriarcal; Antígona representa
el orden femenino anterior a
la legislación gubernamental
frente a Creón como el orden
masculino que se legitima en el
poder (2000: 1-3).
10 | Para un estudio completo
sobre la producción y
readaptación del mito de
Antígona, ver Steiner.
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No obstante, la historia de Antígona Pérez se desarrolla en un mundo
relativizado y sensacionalista que imposibilita el entendimiento de
su lucha en términos hegelianos de confrontación y reconciliación
universal. El carácter relativo del mundo de Antígona Pérez origina
de la confluencia de dos modelos estructurales que compiten por una
visión de mundo única dentro de la obra: el modelo de la tragedia
griega y el del cristianismo. La yuxtaposición de ambos modelos
imposibilita la totalidad de un marco ideológico que justifique y dé
validez a la lucha de Antígona. De entrada, la utilización de la trama
sofocleana postula al mundo de la tragedia griega como un primer
nivel estructural; sin embargo, la transgresión política y social de
Antígona Pérez difiere significativamente del conflicto de la Antígona
clásica, donde un orden divino valida y legitima los actos de la
heroína. El Creón griego es castigado por los dioses por actuar
soberbiamente contra Antígona, quien ha desobedecido la ley estatal
en nombre de leyes divinas y naturales. Antígona Pérez, por su parte,
viola el mandato estatal en nombre de la libertad del pueblo, pero
no hay un sistema ético absoluto que pueda determinar sus actos
como fundamentalmente buenos o legitimar su lucha. Es decir, no
hay un poder superior al dictatorial que redima la figura de Antígona
Pérez y condene la tiranía del Generalísimo. Como consecuencia,
ningún personaje defiende ni se solidariza con la causa de Antígona:
su madre la abandona al no conseguir persuadirla de que confiese
su crimen e Irene, su mejor amiga, le reprocha su intransigencia y
le informa de su relación amorosa con Fernando, el hasta entonces
novio de Antígona, quien ha aceptado ser teniente coronel dentro
del régimen de Creón.
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de la dramaturga argentina Griselda Gambaro, producida en los
años posteriores a la Guerra Sucia. En todas estas obras, aunque
en diferente medida, Antígona constituye un símbolo de lucha y
resistencia que da voz al individuo que se rebela contra un orden
tiránico y opresivo. Antígona Pérez se inserta dentro de esta tradición
dramática al sublevarse contra la tiranía de Creón Molina y morir en
nombre de la liberación de «América dura, América amarga, América
tomada» (1968: 14). Antígona Pérez se postula como una figura de
resistencia que se opone a un orden político injusto y nefasto contra
el cual ella lucha a ultranza por la liberación del pueblo.

La carencia de un sistema ético universal que valide los actos de
Antígona Pérez imposibilita el concepto de heroína trágica y dificulta
concebir su lucha en términos universales. En La pasión no hay un
antagonismo categórico entre el mundo femenino y el masculino, la
esfera pública y la privada o diferentes sistemas legales. Por ejemplo,
dentro del ámbito masculino del poder militar de Creón se encuentra
su esposa Pilar Varga, mujer severa, quien le recuerda a Creón que
es un dictador que debe hacerse valer y ejecutar a Antígona lo antes
posible. Esta pareja poderosa, por lo demás, se mueve tanto en el
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El rechazo de la visión trágica del mundo en La pasión está
relacionado con la dimensión cristiana que estructuralmente informa
la obra. Varios elementos sugieren a Antígona Pérez como una
figura cristiana de redención que lucha por la salvación de un pueblo.
Desde el principio, el título de la obra se encarga de establecer un
paralelismo entre la protagonista y Cristo al denominar la historia
de Antígona Pérez como una «pasión». Tal noción se enfatiza en
las doce escenas en que se divide el drama, las cuales aluden a
las doce estaciones de la pasión de Cristo, y a través de las cuales
Antígona aparece en el escenario iluminada por un «chorro cónico
de luz» (1968: 13). El poder sugestivo de tales elementos incrementa
a medida que Antígona Pérez se muestra y habla de sí misma
como una figura redentora, como cuando Creón la amenaza con la
posibilidad de tortura:
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ámbito público como en el privado, como lo demuestra la escena en
el dormitorio en la que discuten sobre Antígona. Más claro aún resulta
el caso de Antígona, joven mujer que se mueve dentro de un espacio
político masculino y remplaza los tradicionales lazos femeninos
de la familia por lazos fraternales hacia los hermanos Tavárez. El
mundo relativo en el que se desarrolla La pasión problematiza el
entendimiento tradicional de Antígona Pérez como un símbolo de la
lucha por la justicia y la verdad contra todo poder tiránico. Aunque
es cierto que Sánchez crea una Antígona sublevada en contra de
la tiranía, el orden dictatorial que rige la obra criminaliza a Antígona
Pérez más allá de toda justificación dentro de su mundo dramático.
La lucha de Antígona Pérez imita estructuralmente el conflicto político
fundamental de la Antígona clásica, pero sus acciones y muerte
carecen de una dimensión universal que brinde trascendencia a sus
actos.

Harán lo más terrible. Lo que rebaje mi honestidad. Lo que sacuda las
raíces mismas de mi resistencia. Violarán mi cuerpo con la esperanza
de que violan mi espíritu. Como si la lealtad a mis hermanos no estuviera
preparada al sacrificio. Harán lo más horrible en sus términos. El cuerpo,
me mancharán el cuerpo. Porque Creón sí es el amo de los cuerpos.
Pero me dejarán inmaculado el corazón. El corazón es lo que importa.
(47)

Las palabras de Antígona idealizan la distinción cristiana entre el
cuerpo y el alma apuntando hacia una construcción de sí misma
como una mártir capaz de padecer grandes sufrimientos físicos en
nombre de lo espiritual. Su idealismo se acentúa a medida que la
obra se desarrolla y ella llega a concebir su muerte como el paso al
mundo inmortal de las ideas. Poco antes de ser fusilada, Antígona
exclama: «Antígona es otro nombre para la idea viva, obsesionante,
eterna de la libertad […]. Matarme es avivarme, hacerme sangre
nueva para las venas de esta América amarga» (1968: 121).
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NOTAS
11 | La hermandad que los une
es de carácter ideal, lo cual
explica por qué Creón nunca
puede entender la naturaleza
de la relación de Antígona con
los hermanos Tavárez. Para
explicar tal relación, Creón
debe inventar una relación
amorosa entre Antígona y uno
de los hermanos.
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Antígona como la salvadora de esa América amarga se construye
necesariamente en relación al pueblo que desea liberar. En primera
instancia, sus acciones responden a su lealtad hacia Héctor y Mario
Tavárez, y mediante ellos hacia una colectividad que articula en
términos de hermandad. En su primer parlamento, Antígona valora
su propia situación a partir del significado de su nombre, explicando
que cuando niña «no había aprendido que para llamarse Antígona
se necesitan hermanos» (1968: 14). A pesar de que a Antígona
Pérez y a los hermanos Tavárez no los une un vínculo biológico,
existe un compromiso fraternal gracias al cual, según explica
Antígona, «Héctor y Mario Tavárez dejaron de ser mis amigos y se
convirtieron en mis hermanos» (1968: 27)11. El compromiso fraternal
de los tres jóvenes se sugiere como una hermandad que busca
extender los brazos hacia todo un pueblo, el pueblo oprimido de
Molina. Dentro de esta idealización, Antígona Pérez y Santisteban
ha decidido renunciar a su segundo apellido de gran abolengo
porque la diferencia del pueblo. Por el contrario, prefiere tener solo
el Pérez, «común y manoseado», porque la posiciona como otro ser
humano más. Es precisamente en ese nivel de humanidad como un
común denominador donde Antígona desea estar, en medio de esa
humanidad agobiada y doliente, en medio de esa América amarga.
La conceptualización de Antígona de su propia lucha como un
sacrificio por un pueblo tiranizado la posiciona como una mártir de la
República de Molina y, por extensión, como la gran figura redentora
que se sacrifica por amor a la humanidad.
Paradójicamente, a pesar de que Antígona idealiza su posición en
términos cristianos, su propia actitud rechaza todo credo religioso.
Antígona descarta el dogma de la vida eterna cuando Monseñor
Escudero la visita y le advierte que, si no se arrepiente de su crimen,
su alma no tendrá salvación. Ella le contesta desafiante: «Apostemos,
Monseñor» (1968: 83), indicando que su propia idealización como
mártir y redentora del pueblo no responde verdaderamente a una
aceptación de la fe cristiana. Lorraine Elena Ben-Ur acertadamente
nota que «The values Antigone stoically defends have nothing to do
with divine law or any type of theism. She lives in a contemporary
world where gods have been replaced by other abstract entities»
(1975: 20). Antígona utiliza la retórica y los conceptos cristianos,
pero su discurso responde netamente a ideales modernos dentro de
un contexto político determinado que deshabilita la validez de una
promesa de salvación espiritual.
La actitud paradójica de Antígona de simultánea apropiación y
rechazo de la tradición cristiana refleja la particular condición
de la obra misma, la cual simultáneamente adopta y parodia a la
religión católica. El mayor representante de la Iglesia es el «muy
reverendísimo Monseñor Bernardo Escudero», quien al entrar con
su gran cortejo eclesiástico, marca el comienzo de una incisiva
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Hasta el momento, hemos visto que el mundo dramático de La
pasión rechaza tanto la visión de mundo trágica como la cristiana;
el mundo secular contemporáneo de la obra invalida un orden
universal y determinante que provea de significado trágico o redentor
a las acciones de la protagonista. La genialidad de la obra reside
específicamente en utilizar estructuralmente ambas tradiciones para
rechazar las visiones del mundo que proveen. Por fuera de ambos
modelos estructurales, La pasión se sitúa en un mundo relativo que
reconfigura el conflicto fundamental entre Antígona y Creón Molina
dentro de un mundo moderno y secular, problematizando así el
concepto del poder. No se puede hablar de dos fuerzas universales
que se oponen radicalmente, sino de dos individuos altamente
politizados que manipulan la situación para legitimar su postura en
términos colectivos.

NOTAS
12 | Los medios de
comunicación, su efecto
y poder social son temas
importantes en la obra de
Sánchez, particularmente en
su famosa novela La guaracha
del Macho Camacho. Para
un estudio sobre el tema, ver
Cruz.
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crítica que destaca la opulencia, ambición y corrupción de la Iglesia
al servicio de la tiranía del Generalísimo. La representación paródica
de la Iglesia se acentúa mediante el propio Creón, quien en más
de una ocasión afirma que la ideología de Antígona es extraña y
repugnante «a nuestra cristiana manera de vivir». La cristiana
manera de vivir en Molina no constituye más que una forma vacía de
significado religioso, al igual que Monseñor Escudero y su ostentoso
séquito eclesiástico. De ahí que entender la resistencia de Antígona
dentro de la perspectiva religiosa de la obra equivale a verla como
una forma vacía sin ningún significado trascendental. Precisamente
a esta interpretación es a la que se dirige la actitud de Antígona al
posicionarse como una figura redentora y luego descartar el dogma
cristiano. Su lucha es meramente un molde vacío de mártir que no
puede validarse ni alcanzar relevancia colectiva dentro del contexto
dictatorial que rige su mundo.

El Generalísimo Creón utiliza los medios de comunicación como
una herramienta efectiva de poder que le permite controlar e
insensibilizar a la población12. La acción dramática está mediada
por cinco periodistas anónimos que cumplen la doble función de
narrar los eventos y de anunciar noticias locales e internacionales.
La función narrativa los asemeja al coro de la tragedia griega que
comenta la acción dramática, mientras que la periodística evidencia
su suscripción a la ideología del estado. La manera mecánica en
que los periodistas anuncian las noticias ―siempre hablando en el
mismo orden y alternando noticias locales e internacionales― alude
a la estandarización y orden compulsivo que Creón ha impuesto
en la sociedad. A través de la obra, es claro que los periodistas
son parciales y tergiversan los hechos a gusto y conveniencia del
dictador, lo cual Antígona acusa abiertamente declarando que «la
prensa en Molina es un comité del partido único de Creón, un comité
minado de sensacionalismo» (1968: 42). Tal sensacionalismo es
la herramienta fundamental que Creón utiliza como mecanismo
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El siguiente fragmento demuestra la manera en que la prensa se vale
de eventos extraordinarios para mantener la atención del público y
neutralizar toda reacción:
PERIODISTA 1. Extra. Extra. Extra. Asesinan a Martín Lutero King.
La multitud irrumpe enloquecida congregándose en torno al periodista
que grita la noticia.
PERIODISTA 2. Extra. Extra. Extra. Abalean al Che Guevara.
La multitud corre trastornada hasta el Periodista 2.
[…]
PERIODISTA 5. Extra. Extra. Extra. Asesinan al Presidente Kennedy.
La multitud va a correr hacia el Periodista 5, pero el impacto es de tal
manera terrible que se congela. (Sánchez, 1968: 36)

La estrategia del régimen consiste en bombardear al público con un
gran volumen de información que satura e insensibiliza a la población
hasta llevarla a un estado de estupor. Las acotaciones ilustran
perfectamente la manera en que la multitud queda relegada a una
actitud pasiva de anonadamiento a partir de la cual no intentarán
expresar ni actuar sobre motivo alguno. En Arte popular y sociedad
en América Latina, Néstor García Canclini habla precisamente sobre
la actitud pasiva del consumidor, argumentando que en la cultura
para las masas

NOTAS
13 | Para una discusión
sobre la dimensión ética del
consumo, ver Ortiz.
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propagandístico para controlar la opinión pública y para mantener a
la población en un estado inerme contrario a todo tipo de disidencia.

…no hay interacción recíproca entre consumidores y productores, y por
lo tanto no puede incluir la solidaridad, en la que las necesidades reales
de la mayoría son encubiertas o sustituidas en función de los objetivos
mercantiles de la burguesía, y en la cual se neutraliza toda reacción
crítica del consumidor. (1977: 109)

Los «objetivos mercantiles de la burguesía» a los que se refiere García
Canclini constituyen los objetivos mercantiles dominantes, que en
el caso de la República de Molina corresponde a los intereses del
régimen militar. En la obra, la prensa como instrumento legitimador
del poder impone los intereses del gobierno bajo la apariencia de
ser los intereses comunes de la población. El modo de hacerlo es
mediante una producción sensacionalista que satisface el hambre
amarillista del pueblo, pero incapacita su acción crítica13. Este público
pasivo se torna en una colectividad manipulada y silenciada que es
incapaz de pensar, categorizar y discriminar la información recibida,
incapaz de interactuar y crear canales de comunicación. Pero,
como nota García Canclini, el efecto más sobresaliente del poder
adormecedor de la prensa es la falta de solidaridad. Es precisamente
tal obstrucción de la solidaridad lo que en última instancia condena a
Antígona Pérez a una muerte fútil.
Tal condición se hace evidente en la última escena de la obra, en
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NOTAS
14 | Con base en la falsedad
del enunciado de la prensa,
Dorita Nouhaud interpreta a los
periodistas como una parodia
de los evangelistas, quienes,
como testigos directos de la
vida de Jesús, expresan la
verdad absoluta. Nouhaud cita
el siguiente fragmento de la
Biblia: «este es el discípulo que
da testimonio de estas cosas y
las ha escrito; y sabemos que
su testimonio es verdadero»
(2001: 171).
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la que Antígona urge a Creón a que le dé muerte. Antígona baja
por primera vez de la plataforma en la que ha estado durante
todo el drama y Creón ordena su fusilamiento. Inmediatamente,
los periodistas anuncian la muerte de «la facinerosa Antígona»,
asegurando que confesó el paradero de los cuerpos de los hermanos
Tavárez, y luego pasan a noticias superfluas sobre las vacaciones
de Jacqueline Kennedy, la moda de Pierre Cardin y el paradero de
estrellas de Hollywood. La estrategia de incluir la muerte de Antígona
dentro de la gran maquinaria sensacionalista reduce su muerte a
un acto trivial no más significativo que los chismes de la farándula.
Esta estrategia asegura la indiferencia de la multitud ante el evento,
la cual en su estado saturado de estupor no reaccionará ni tomará
una posición crítica que valore o legitime el sacrificio de Antígona.
La intrascendencia de su muerte se hace aún más evidente si se
considera que esta última escena constituye una parodia de la
resolución de la tragedia griega. En el éxodo, el coro simultáneamente
llora la caída del héroe y celebra su ennoblecimiento, pero en La
pasión los periodistas, quienes funcionan a modo de coro, trivializan
la muerte de Antígona falsamente proclamando que la joven se ha
rendido ante el régimen de Creón, como si fuera otra noticia del
entretenimiento14. Desde el instante en que Antígona desciende de
su plataforma ―el cual marca su caída como héroe trágico― hasta
el final de la escena, se desarrolla un instante paródico donde el
sensacionalismo de los periodistas deshabilita todo efecto catártico
y desprovee de valor su lucha subversiva.
El poder de Creón por encima de Antígona, más allá de su dimensión
legal y política de juzgar sus actos y ordenar su ejecución, constituye
un poder de manipulación y control de significado a partir del cual
se deshabilita todo impulso solidario hacia ella. Antígona intenta
contrarrestar su aislamiento político y social articulando su causa
en términos ideológicos, pero nadie apoya ni segunda sus actos o
intenta continuar su lucha. Ahora bien, a pesar de que la imagen
de Antígona de mártir revolucionaria queda reducida a una muerte
solitaria y fútil, Antígona logra amenazar el poder totalitario de Creón
mediante la imposición de su propia verdad e interpretación de los
hechos.
Sobre este tema, es preciso notar que el carácter subjetivo de la obra
se hace explícito desde el título. El uso de la preposición «según»
asegura que no nos enfrentamos a una historia oficial, objetiva
y fundadora ―como presume serlo la pasión de Cristo―, sino a
una historia parcial contada desde el punto de vista de Antígona.
Tal carácter subjetivo se ve enfatizado por la larga acotación inicial
que dista de la función instructiva característica de las acotaciones:
«Como el recuerdo es arbitrario, los personajes tendrán las más
diversas entradas y salidas […]. Como el recuerdo es inmenso,
ilimitado, el movimiento de Antígona Pérez no estará confinado
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En su importante libro Otro territorio: relatos sobre el mundo
contemporáneo, Renato Ortiz acertadamente postula que «el
estado-nación no es solo una entidad político-administrativa, es una
instancia de producción de sentido» (1996: 85). En La pasión, el
estado-nación corresponde al autoritarismo de Creón, pero también
se extiende al rol de la Iglesia y la familia como instituciones que
suprimen cualquier sentido contrario al oficial y que ayudan a
mantener el régimen tiránico de Molina. Sobre este tema, Antonio
Gramsci explica:

NOTAS
15 | El carácter ambiguo
de las acotaciones iniciales
de Sánchez enfatiza las
posibilidades performativas
de la obra que se abre a un
amplio potencial escénico al
momento de ser interpretada
sobre el escenario.
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a área alguna, aunque ella tome el centro del escenario, frente a
la plataforma, como su sitio o prisión» (1968: 12)15. Antígona, por
tanto, permanece en medio del escenario durante todo el drama y
participa en todas las escenas. Su posición privilegiada le permite
presenciar todo lo que pasa a su alrededor, incluyendo instantes
privados entre los esposos Molina y entre Monseñor Escudero y el
dictador. Antígona, como la gran testigo de la obra, se apropia del
rol de narradora y continuamente media la acción dramática con
sus monólogos amargos e incisivos. Esto le permite compartir con
el público su interpretación de los hechos e imponer su punto de
vista; de ahí que su poder consista precisamente en su habilidad
de subvertir el orden totalitario del Generalísimo mediante un acto
transgresivo de interpretación.

The State, is usually thought of as political society ―i.e., a dictatorship or
some other coercive apparatus used to control the masses in conformity
with a given type of production and economy― and not as a balance
between political society and civil society, by which I mean the hegemony
of one social group over the entire nation, exercised through so-called
private organizations like the Church, trade-unions, or schools. (1973:
204)

Un ejemplo claro sobre la producción y manipulación de sentido por
parte de la Iglesia ocurre cuando Antígona le asegura a Monseñor
Escudero haber obrado «por un elemental gesto de obligada
fraternidad, de obligado amor», y él le responde que «La acusación
que se te hace excluye esos dos sentimientos. Tu delito es el robo»
(Sánchez, 1968: 80). Las palabras de Monseñor Escudero refutan
la dimensión humana y fraternal que Antígona le da a sus actos,
logrando así criminalizar su lucha y relegarla a una mera violación
del sistema legal. La imposición del sentido de Monseñor Escudero
por encima del de Antígona explicita el poder de la Iglesia de producir
y manipular lo que es considerado justo y verdadero. Como muy
hipócritamente asegura Monseñor Escudero: «Por nuestra boca
habla el deseo sincero de que la verdad rija todo proceder» (82). Esta
verdad no es sino la verdad del régimen, la cual debe ser reiterada
públicamente por las distintas instituciones y por la prensa, y la cual
queda radicalmente establecida con el castigo y silenciamiento de
Antígona.
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PILAR. Antígona, nadie, nadie puede obligarte a que confieses; pero si
tienes quien te ame, vive. Lo demás no importa.
ANTÍGONA. Importa siempre que haya alguien en disposición de dar. Es
el refugio que nos queda.
PILAR. Pero dar vida, amor, nunca muerte.
ANTÍGONA. La Primera Dama equivoca sus líneas y dice las líneas de
Antígona. (117-8)

Es fundamental notar que ambos personajes dan una interpretación
totalmente opuesta a las mismas palabras. Mientras Pilar Varga
considera que dar amor y vida constituye someterse a la ley
de Creón y salvar su vida, Antígona considera que dar amor y
vida es dar la vida a modo de protesta contra la ley y tiranía de
Creón. El atrevimiento de Antígona de imponer su propio sentido e
interpretación al mensaje oficial de la dictadura marca su espacio
de diferencia y singularidad como un espacio fundamentalmente
subversivo que sabotea y amenaza el contexto totalitario.
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Sin embargo, Antígona desarrolla la habilidad de subvertir el
sentido y significado impuesto por el régimen. Ella representa una
voz disidente y un índice de diferencia que revela los límites del
totalitarismo de Creón. Así lo demuestra el siguiente diálogo que
ocurre cuando Pilar Varga visita a Antígona para informarle de su
fusilamiento:

Puede asegurarse entonces que Antígona crea una crisis de sentido
que desestabiliza a Creón al revelar los límites de su sistema. La
joven interpreta su crimen como un acto de amor y Creón se ve
forzado a silenciarla, pero en un último acto de rebeldía Antígona
se apropia del sentido del castigo que se le ha impuesto. Mientras
desciende a su fusilamiento, Antígona exclama: «Aligera, Creón,
aligera. Dame, dame la muerte» (1968: 121). Estas palabras indican
que en vez de sucumbir a la orden de ejecución por parte de Creón,
Antígona interpreta la orden como un deseo propio y convierte a su
fusilamiento en un último acto de sacrificio. La crisis de sentido que
Antígona representa es una semilla de disidencia que apunta hacia
la desarticulación del sistema absoluto y determinante que pretende
ser el régimen de Creón. Consecuentemente, la importancia de su
lucha consiste en revelar los límites materiales e ideológicos del
sistema dictatorial como entidad única de producción de sentido y
legitimación de poder. Sus actos y palabras demuestran que tanto la
verdad como la justicia son conceptos relativos que no se suscriben
exclusivamente a un sistema dictatorial de significación, sino que
están abiertos a múltiples y variadas interpretaciones. El verdadero
acto revolucionario de Antígona Pérez es, por tanto, el imponer su
propia visión de mundo y quebrantar el totalitarismo ideológico de la
metanarrativa de Creón.
Es a partir de este entendimiento de Antígona Pérez como un signo
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Este artículo ha intentado mostrar la manera en que La pasión utiliza
los modelos estructurales de la tragedia griega y del cristianismo
para rechazar las visiones de mundo que ambos proveen y
reconfigurar el conflicto político tradicional entre Antígona y Creón
dentro de un mundo relativo y mediatizado. El conflicto no se
desarrolla en un plano absolutista y universal de esferas adversarias
que se contraponen y se destruyen, sino a un nivel estrictamente
político donde un sistema totalitario se enfrenta a sus propios límites
impuestos por un acto revolucionario individual. Esta es una lucha
ideológica de sentido e interpretación en la que Creón Molina utiliza
a la prensa como un aparato sensacionalista y propagandístico que
logra desmentir y trivializar el intento revolucionario de Antígona,
pero Antígona contrarresta su poder dictatorial mediante una crisis
de sentido que revela los límites materiales e ideológicos de su
régimen. La obra se sitúa dentro de un contexto latinoamericano
que perceptivamente habla sobre los regímenes totalitarios que
agobiaron al continente y, en este sentido, debe ser leída dentro de
la tradición dramática de Antígona, es decir, como una obra política
sobre una lucha por la libertad. Pero este artículo ha querido señalar
que una mirada crítica debe ir más lejos y reconocer los sofisticados
mecanismos mediante los cuales Sánchez explora la construcción
de una ideología totalitaria, el efecto social del sensacionalismo,
los medios de comunicación como herramienta política y el poder
de voces y espacios disidentes dentro de jerarquías y estructuras
productoras de sentido. Lo que Antígona Pérez nos deja no es una
América libre, sino una mirada crítica hacia nuestra propia sociedad
contemporánea, tan peligrosamente regida por los medios y el
sensacionalismo como la República de Molina.

Antígona Pérez y el sensacionalismo: la desarticulación de un sistema totalitario - Gina Beltrán Valencia
452ºF. #10 (2014) 35-49.

de diferencia que podemos entender su importancia dentro del
contexto latinoamericano de los sesenta. Su habilidad para revelar
los límites del poder totalitario de Creón y para convertir su castigo en
un acto de sacrificio la convierte en símbolo de lucha revolucionaria.
Su lucha da voz y esperanza a muchos de los combates librados a lo
largo del continente contra las dictaduras y otros poderes opresivos,
adquiriendo así la relevancia e importancia hispanoamericana
expresada por la heroína misma. Mas su protesta logra a su vez
sobrepasar la especificidad continental y, como nota Victoria Brunn,
sitúa a América Latina en el imaginario global de la política y de la
cultura internacional (2012: 38). En último término, la obra explora
la cuestión del poder dentro de un vertiginoso mundo mediático que
nos permite hablar de resistencia política tanto dentro del contexto
nacional y latinoamericano específico de la obra como dentro de
la actual situación de control mediático y sensacionalismo. En todo
caso, Antígona Pérez retiene su espíritu clásico y su valor dramático
reside en su absoluta rebeldía en nombre de sus ideales.
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Resumen || A más de diez años de las investigaciones de Ricard Vinyes sobre los niños perdidos
del franquismo es posible establecer un panorama sobre la repercusión del tema en la narrativa
y el teatro español. Si bien la presencia del discurso historiográfico persiste en el tratamiento de
los dos géneros, la dramaturgia supera la base fáctica introduciendo personajes más oníricos y
espectrales. Tal es el caso de las obras Si un día me olvidara de Raúl Hernández Garrido y Los
niños perdidos de Laila Ripoll. A modo de introducción se retomará el antecedente argentino,
ya que este ha servido de modelo tanto para las investigaciones sobre el robo de menores en
España como para la construcción de los personajes llevados a escena.
Palabras clave || Apropiación de niños I Franquismo I Teatro I Memoria.
Abstract || More than ten years after Ricard Vinyes’ research on lost children during Francoism, it
is possible to set up a picture of the impact of this subject in Spanish narrative and theater. While
the presence of the historiographical discourse persists in the treatment of both genres, drama
overcomes the factual basis by introducing more dreamlike and spectral characters. Such is the
case of Raúl Hernández Garrido’s Si un día me olvidaras and Los niños perdidos by Laila Ripoll.
The Argentinian precedent will frame this discussion, since it has been used as a reference not
only for historical research but also for the literary representation of the issue of stolen children
during Franco’s dictatorship in Spain.
Keywords || Appropriation of Children I Francoism I Theatre I Memory.
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Cristina Peri Rossi

0. Introducción
Entre todos los excesos que se cometieron durante la última
dictadura argentina, el de la apropiación de menores fue el que más
consecuencias tuvo en la construcción de la identidad de la nueva
generación, porque a la figura ya doliente de los desaparecidos,
hubo que sumarle la transformación ideológica de sus hijos, la
reeducación para el apoyo de los mismos ideales que llevaron al
golpe de Estado. En palabras de Leonor Arfuch, «el arrebato de la
identidad, del derecho a ese relato que me constituye como sujeto,
es un doble delito: el escándalo del arrebato de las genealogías y el
de su perversión» (Abuelas, 2004: 70).
Si bien el caso latinoamericano actuó como referente inmediato para
llegar a conclusiones similares respecto a la dictadura franquista, no
fue hasta el año 2002 que se conocieron las investigaciones sobre
el destino de los niños de los republicanos. El recuento aproximado
de las víctimas de apropiación en Argentina es de unos 500 niños,
mientras que en España hablamos de unos 43.000 menores
solamente hasta mediados de los años cincuenta1. En ambos países,
y teniendo en cuenta la singularidad que conlleva cada uno, el ámbito
teatral ha acompañado desde el comienzo la producción narrativa.
Aunque también se ha diferenciado de esta tanto en el tratamiento
de los personajes como en el efecto conseguido. El contacto directo
con el público que permite el teatro ha propiciado dos instancias
directas de memoria: la primera es la denuncia de los hechos
y la información trasmitida a los espectadores, algo que también
comparte con la novela, pero que en el caso de la dramaturgia tiene
un resultado inmediato. La segunda instancia, y esto se ha dado más
en los escenarios argentinos que en los españoles, es la apertura
hacia un marco de militancia que posibilite la restitución de los niños
apropiados. Así, desde la exposición pública de los robos, el teatro
ha ocupado un lugar comprometido tanto con la memoria como con
la recuperación de las identidades (en los casos que por razones
cronológicas aún fuera posible). Con estas puestas en escena entra
en juego una nueva dimensión de la memoria colectiva, ya que «la
existencia de ese recuerdo social ayuda a ordenar los recuerdos
individuales, y también da un sentido de permanencia y cierta lógica
dentro de la colectividad» (Luengo, 2004: 24).

NOTAS
1 | Los datos del caso español
pueden encontrarse en los
estudios de Ricard Vinyes:
Irredentas. Las presas políticas
y sus hijos en las cárceles de
Franco y en Los niños perdidos
del franquismo, ambos citados
en bibliografía. En España
se dictaron leyes que dieron
marco legal a los robos, es el
caso de la Orden del 30 de
marzo de 1940, que otorga
la tutela a favor del Estado
para aquellos niños que sus
padres hayan sido fusilados
o estuvieran en la cárcel.
También se sancionó la Ley del
4 de diciembre de 1941 por la
que el Estado podía cambiar
los nombres. Las entidades
que gestionaron el destino
de los menores fueron El
Patronato de la Merced y luego
El Patronato de San Pablo, el
número de niños separados
de sus madres se acrecienta
cuando el 1 de septiembre de
1945 los centros comenzaron
a hacerse cargo de los hijos
de las reclusas (podían
permanecer en la cárcel con
sus madres hasta los 3 años,
aunque muchas veces eran
separados al nacer).
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Si consideraban positivo el resultado,
seguramente llevarían la idea a sus propios
sitios, para que otros estados, otros niños,
otras sociedades, otros opresores, otros
oprimidos, copiaran la fórmula.
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1. Las primeras dramaturgias españolas sobre el robo
de niños
En España fueron dos obras las que encabezaron la producción, la
primera, Si un día me olvidaras (2000) de Raúl Hernández Garrido, se
estrena en los albores del boom memorístico. Esta representación, si
bien toma como punto de partida los testimonios argentinos, carece
de datos cronológicos y toponímicos. De este modo, con personajes
intemporales y con un espacio de acción alegórico, Hernández se
anticipa al estudio que Ricard Vinyes publica en el año 2002, en el
que denuncia el robo de los hijos a las presas republicanas. El teatro
de Hernández Garrido y la elección del tema de la identidad en un
panorama de la memoria española que aún se estaba conformando
actúan como indicativo histórico de los cambios que se estaban
gestando y que llevarían, en el 2007, a la Ley de Memoria Histórica
de España. Un vaticinio similar al de Hernández produce Quinteto
de Buenos Aires6 (1998) de Vázquez Montalbán. En esta entrega
de Carvalho, el detective se centra en una investigación que acaba
con la restitución de una joven apropiada. Ester Cohen analiza en
Los narradores de Auschwitz esa lucidez de algunos autores para
adelantarse a los sucesos de su tiempo y nos dice que «la literatura
nada tiene que ver con la profecía, sino más bien con la capacidad
de «leer» su época de manera tal que sus «conclusiones» puedan,
con el paso del tiempo, ser interpretadas, en más de un sentido,
cercanas a lo que realmente sucede a posteriori»(2006: 34).

NOTAS
2 | Por razones de
espacio, en este trabajo
no nos centraremos en las
obras argentinas más que
referencialmente.
3 | Se estrena el 3 de abril
de 1985. En ella ya aparecen
identificados los diferentes
personajes que formaron
parte de las apropiaciones
argentinas: los militares, las
mujeres de estos ―las que
fueron cómplices y las que
denunciaron―, las madres
que buscan, los civiles
que se vinculan al ejército
para conseguir beneficios
(económicos y «familiares»),
los exiliados que vuelven y los
menores robados.
4 | Entre las narrativa
argentina más importantes
de esta segunda etapa se
encuentran: A veinte años,
Luz (Osorio, 1998), Dos veces
junio (Kohan, 2002), Los
topos (Bruzonne, 2008), La
casa de los conejos (Alcoba,
2008), Cuentas pendientes
(Kohan, 2010), Una mancha
más (Plante, 2011), Diario
de una Princesa Montonera.
110% Verdad (Pérez, 2012),
¿Quién te crees que sos?
(Urondo, 2012), El pájaro
de hueso (Carman, 2013).
Algunas de estas novelas
son puramente ficcionales,
otras, las producidas por los
hijos de desaparecidos, son
autoficcionales.
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En Argentina, la obra pionera sobre el tema es Potestad2 de Eduardo
Pavlovsky, estrenada en 1985, el mismo año que la película La historia
oficial3. Luego de ese enorme avance hubo que esperar hasta los
últimos años de la década de los noventa para que surgieran nuevos
relatos, y al cambio de siglo para que la temática se consolidara y
fuera abordada desde diferentes perspectivas4. Entre las razones
de esta oscilación del tema se encuentra el contexto político y las
medidas de los primeros gobiernos democráticos, desde la ley
23.492 de Punto Final (1986) hasta los diez años de la llamada era
menemista. En 1998 se produce un nuevo intento de acercamiento
con A veinte años, Luz de Elsa Osorio, una novela que tuvo muy
poca aceptación en el público argentino pero que logró retomar el
conflicto de las apropiaciones. En el año 2000 el tema se afianza en
el mundo de la dramaturgia con el proyecto Teatro por la Identidad,
fomentado dentro de las actividades de Abuelas de Plaza de Mayo.
Solamente la primera edición de los textos del ciclo contiene 36
obras de autores tanto nóveles como de renombre5. Todas ellas
encauzadas a la búsqueda de las identidades que aún falta reponer.
Después de una década, el proyecto sigue extendiéndose, con giras
nacionales e internacionales.

5 | En el presente artículo
no se abordarán dichas
obras. Para más información
se puede consultar la
página oficial: http://www.
teatroxlaidentidad.net
6 | Es interesante ver la
inquietud de ambos autores
por el problema de la identidad
perdida a causa de los
robos en la última Dictadura
argentina y cómo pocos
años después el problema
se trasladaría también a la
Dictadura franquista.
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2. Del discurso histórico a la puesta en escena
Las dos representaciones, la de Ripoll y la de Hernández, coinciden
en dar cuenta de las identidades recortadas por el patrón de la
guerra, en la descripción del suplicio físico y psíquico que marca
el devenir de los personajes y del propio texto. A pesar de que los
recursos son disímiles, las conclusiones son análogas y en estas se
halla el mensaje memorístico. Lo que prevalece sobre las dos es la
historia que debe ser contada por quienes desaparecieron, por sus
fantasmas. Ambas están plagadas de muertos, de niños detenidos en
el tiempo, de menores sin nombres reales, de personajes paralizados
junto a una infancia que subsiste en su tragedia. La repetición de
las escenas una y otra vez, hasta el hartazgo, sólo puede significar
un cautiverio sin resolver, una tortura que se expande y no deja de
ocurrir, ni de ser sufrida. Estas obras anclan en el presente una
narración pasada con el fin de dar una lectura y una interpretación
histórica a través de sus relatos. Hay un compromiso político en
las puestas en escenas porque, en palabras de Mayorga, «el teatro
histórico es siempre un teatro político. Abriendo la escena a un
pasado y no a otro, observándolo desde una perspectiva y no desde
otra, el teatro interviene en la actualidad» (1999: 9).

NOTAS
7 | Con el fin de priorizar el
análisis de las obras teatrales
no me detendré en las
narrativas sobre apropiación.
Para más información sobre
las características de las
novelas citadas se pueden
consultar Souto, L. (2011a,
2011b, 2013).
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La segunda obra teatral española sobre apropiación es posterior a
las investigaciones de Ricard Vinyes; se trata de Los niños perdidos
(2005) de Laila Ripoll. Esta representación aborda directamente el
caso de los niños republicanos destinados a centros del régimen.
Da cuenta de la violencia a la que fueron sometidos por parte de
funcionarios del Estado de facto y por miembros de la iglesia. Un
año después de que se llevara a escena la obra de Ripoll, Benjamín
Prado publica Mala gente que camina (2006), la primera novela
en abordar el robo de niños durante el franquismo y la que más
trascendencia ha tenido, logrando hacerse un hueco dentro de los
textos que hoy conforman la narrativa memorística española7.

En Si un día me olvidaras los testimonios de las víctimas de la
última dictadura argentina se integran como eco «verídico» de la
obra teatral: esto la convierte en un intencionado relato memorístico
y en una advertencia sobre la pérdida de identidad. Este mensaje
se refuerza cuando en la edición de la obra se incluye un apartado
titulado «acotación», donde se especifican las fuentes y se hace un
llamamiento a seguir luchando por la memoria, para evitar que los
sucesos que se narran vuelvan a repetirse. En la puesta en escena,
también hay una búsqueda de efecto en los espectadores, ya que
suenan cintas con testimonios directos, extraídos de Abuelas de
Plaza de Mayo, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, del
Nunca Más y de Amnistía Internacional.
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Durante la puesta en escena de Ripoll el recurso de las grabaciones
testimoniales es sustituido por voces que superponen tramos
de la historia, sonidos de ultratumba enunciados por «las voces»
que homologan la desesperación ficcional a la real. En el desván
donde sucede la acción el movimiento se detiene con el ruido de
los proyectiles, por momentos sólo se oyen las ondas sonoras que
quedan suspendidas por la muerte y a los niños sollozando:
LAS VOCES El aire. No me des más golpes. ¡No, al agua no! Tiene
fiebre. A la enfermería. ¿Dónde está mi niño? Tengo hambre. Me duele.
Destacamento hospicio. Todos al tren. Al desván por meón. Este niño
está muerto. Mi hijo, quiero ver a mi hijo. Tu hijo está muerto. A este niño
lo han matado a palos. No sé nadar. Tengo hambre. ¡Mamá! ¿Dónde
está mi mamá? […] A tu padre lo han fusilado. ¡No me pegues más!
Aceite de ricino. Tiene gusanos […] ¡Mi niño, no me quitéis a mi niño!
Verdugos. Quiero salir. (Ripoll, 2010: 74)

Estas voces ficcionales recuerdan los suplicios de los personajes
antes de llegar al orfanato, escenifican las huellas del trauma pero
también emulan las palabras que recoge Vinyes, que describe Rafael
Torres en Desaparecidos (2002), que selecciona Eduardo Pons
en Los niños republicanos en la guerra de España (1997), o que
recuerdan Juana Doña y Tomasa Cuevas en sus testimonios8. Son
las figuras históricas las que actúan subrepticiamente en la obra, y
aunque su forma sea ficcional, no se oponen a las voces reales de
la obra de Hernández sino que se complementan con una misma
necesidad de supervivencia.

NOTAS
8 | Si bien el caso sobre la
apropiación de niños durante
la dictadura española se
hizo pública en el 2002, la
denuncia ya estaba implícita
en los relatos directos de
quienes habían sufrido la
represión, especialmente en
los testimonios de las mujeres
que pasaron por las cárceles
franquista como es el caso de
Juana Doña, Tomasa Cuevas o
Carlota O’Neill.
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En Los niños perdidos, si bien no se utilizan fragmentos textuales
de documentos históricos, desde el título y desde la descripción
hay una esforzada referencia al documental Los niños perdidos del
franquismo presentado por la televisión catalana en 2002, dirigido
por Armengou y Belis, y basado en el estudio de Ricard Vinyes. Este
título ha inspirado numerosos trabajos desde diferentes ámbitos,
uno de ellos, quizás el más importante por la propuesta concreta de
reparación y ayuda a las víctimas, es El caso de los niños perdidos
del Franquismo (2008) de Miguel Ángel Rodríguez Arias.

3. Identidades en juego
La puesta en escena de Ripoll tiene un solo espacio: el desván de un
orfanato en el que se pueden ver dos salidas al exterior, dos lugares
vedados por el miedo de los niños al único adulto de la obra, la Sor. La
ventana abuhardillada les sirve como conexión con el exterior: Lázaro
hace pis a las niñas que pasan, entran palomas y murciélagos, pero
ellos no pueden salir. A la puerta temen acercarse, porque detrás de
ella está la verdad, abrir la puerta significa dejar de existir, saberse
muertos, por lo cual se quedan jugando adentro, recordando e
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A partir de Las aventuras de Pinocho (Collodi, 1883) y su incursión
en el país de los juguetes, Agamben reflexiona sobre la historia y el
juego, ilustra cómo lo lúdico invade la vida y produce una aceleración
del tiempo. Si tenemos en cuenta que hay una relación entre el rito
y el juego, donde «el rito fija y estructura el calendario, el juego en
cambio, aun cuando todavía no sepamos cómo ni por qué, lo altera
y lo destruye» (2007: 98-99), los niños del desván pasarán sus años
encerrados sin ser conscientes de que el tiempo ha transcurrido
fuera de ese sitio perverso, día tras día se dedicarán a valerse de los
objetos que antaño pertenecieron a la esfera de lo económico (telas,
espejos, sillones) y lo sagrado (figuras de santos) y lo transformarán
en juguetes con los que podrán suprimir el tiempo. «La esencia del
juguete […] es entonces algo inminentemente histórico: e incluso
podría decirse que es lo histórico en estado puro» (Agamben, 2007:
102). En los objetos del desván pervive la temporalidad humana,
metamorfoseados en juguetes han materializado la historicidad que
contenían. Los niños los han manipulado, miniaturizado, y ahora
los fragmentos de aquello que «ya no es» los mantiene fijos en la
narración de sus desarraigos.
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interactuando con una conjunción de muebles ruinosos: un armario
de luna de tres cuerpos, un biombo, un sillón de dentista, imágenes
de santos incompletas. Algunas telas y los disfraces que hay dentro
del armario les sirven para representar la tragedia de sus vidas.
En este desván la luz es escasa y la visión acotada, pero ellos no
dejan de reproducir los discursos y las actitudes de los adultos más
cercanos, los vencedores. Los personajes son Cucachita, Marqués,
Lázaro, Tuso, Sor y Las voces. La acción de la obra es una sucesión
de juegos, siniestros movimientos lúdicos que nos abrirán el relato
de sus vidas y de la historia.

En la primera parte, las intervenciones de Sor develan un maltrato
físico y psíquico. Sin embargo, luego de las primeras páginas, Sor deja
de existir como personaje, ya que es Tuso quien se disfraza de ella
para imitar a la monja a la que tanto temían. La metarrepresentación
se detiene cuando
se escuchan pasos terroríficos que resuenan en toda la habitación. La
Sor abre un ojo y corre a esconderse en el armario, sin tantear; los
niños, aterrorizados tras el biombo, contienen la respiración. […] Se
abre la puerta del armario y aparece el Tuso. Es un deficiente de unos
cincuenta años. Aún conserva parte del hábito del disfraz de Sor, pero
se ha quitado el rostrillo y la toca. (Ripoll, 2010: 56-57)

En este montaje que los niños llevan a cabo imitan el mundo de los
captores, ya que ha sido el ejemplo directo de los últimos años y
el que sobrevive aún después de la muerte física. Sor (Tuso) entra
en escena con un cuenco de leche en la mano y trata al resto de
sus compañeros como a gatos; cuando no se presentan a beber
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La doctrina de estos orfanatos tiene sus bases en las teorías del
psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, quien consideraba el marxismo
una enfermedad mental, contagiosa y hereditaria. Este concepto fue
el fundamento de las expropiaciones: quitarles los hijos a las familias
opuestas al régimen para dárselos a familias afines; reeducar y
«salvar» las almas perdidas para la creación de una sociedad basada
en los valores «puros». La teoría de trasmisión de un supuesto gen
rojo condujo a medidas de segregación y discriminación que fueron
practicadas en las cárceles franquistas, en sedes del Auxilio Social
y en los centros religiosos:
¡Cómo se nota la sangre que lleváis! […] ¡Hijos del demonio! ¡Anticristos!
[…] Sois la manzana podrida y licenciosa que, si la dejamos, emponzoñará
a nuestra esperanzadora juventud. Sois la hez de este mundo y del
otro. Piojosos. ¡Judíos! Habéis heredado de vuestros progenitores los
siete pecados capitales […] No habéis sabido vencer la sangre que os
corrompe [… ] mejor hubiera sido haber acabado con vosotros igual que
con vuestros padres. (Ripoll, 2010: 42, 45, 52-53)

En la voz de Tuso imitando a la monja resuena la propuesta de Vallejo
Nágera, quien también insistía en la necesidad de segregación de
los niños como medio para la conservación de la verdadera raza
española:
La raza es espíritu, España es espíritu, la Hispanidad es espíritu.
Perecerán las razas, las naciones y los pueblos que por extranjerizarse
no sepan conservar su espíritu. El espíritu racista siempre ha estado
latente en España, como lo pregonan los expedientes de limpieza de
sangre necesarios en pasados siglos para habilitarse para los cargos
públicos y pertenecer a las corporaciones gremiales. (Vallejo Nágera,
1987: 515)
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comienzan los insultos, desde unos esperables «condenados
chiquitines», «salvajes, que estáis sin civilizar» hasta llegar al tema
de la descendencia. Los desprecios de la Sor le sirven a Ripoll para
introducir el motivo ideológico de las apropiaciones.

Aunque Vallejo Nágera estaba vinculado directamente con la
Alemania nazi, la idea de raza que proponía no estaba ligada a los
mismos cánones sino a los valores que consideraba fundadores
de la Hispanidad. En Irredentas Ricard Vinyes especifica la idea de
raza del psiquiatra según los criterios de «sociedad» (la de la época
de la caballería), «grupo social» (aristocracia) y «gobierno» (el de
la disciplina militar, sustentado en virtudes patrióticas que se veían
amenazadas por las clases bajas).
En el juego de los niños la monja no es la única interpretada: también
lo son otros actuantes del régimen como la famosa señorita Veneno,
esa de quien Juana Doña dice que por sus antiguos métodos, por
su vejez y ferocidad era temida por las reclusas pero también por
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LÁZARO ¿Quién sois?
TODOS ¡La organización juvenil!
LÁZARO ¿Qué queréis?
TODOS ¡La España una, grande y libre!
LÁZARO ¿Qué os sostiene?
TODOS ¡La sangre de nuestros caídos!
LÁZARO ¿Quién os guía?
TODOS El caudillo
LÁZARO ¿Qué os mueve?
TODOS ¡El recuerdo de José Antonio!
LÁZARO ¿cuál es vuestra disciplina?
TODOS ¡La Falange!
LÁZARO ¿Cuál es vuestra consigna?
TODOS Por el Imperio hacia Dios
LÁZARO ¿Cuál es vuestro grito?
TODOS ¡Arriba España! ¡Viva Franco! ¡Bien! ¡Bien!
(Ripoll, 2010: 67-68)

Con la escenificación de este juego de roles, Ripoll logra dos
objetivos: primero, informar al público de los hechos y los nombres
históricos vinculados a las expropiaciones. Segundo, un golpe
de efecto en los espectadores, ya que la presentación de los
personajes del régimen se hace más terrible cuando es trasmitida
por los niños, cuando de sus voces salen las mismas sentencias
que los condenaron. Ellos perpetúan la escena de sus maltratos, la
violencia de los centros invade el espacio de los juegos y sublima el
sitio de la niñez a una educación castrense. Son varios los ejemplos
literarios donde se puede observar a los niños jugando a ser parte
de la guerra9, donde los objetos de la masacre se convierten en
elementos de entretenimiento. Pero en los niños también se refleja
otra mirada, una que no corresponde a la condición de la edad y
que tiene que ver con ocupar un lugar en la lucha de los adultos.
Una obra que ejemplifica esta mirada es El cartógrafo-Varsovia,
1:400.000: en ella Mayorga ilustra la misión de una niña que debe
realizar un mapa del gueto antes que desaparezca. Ella relata a su
maestro los cambios que se producen en ese sitio en permanente
alteración por las bombas, hasta que finalmente debe reconocer que
ya no queda nada que dibujar. Décadas después, el mito de la niña y
el mapa trasciende las fronteras y se esgrimen posibles finales para
la heroína:

NOTAS
9 | Josefina Aldecoa reúne
en Los niños de la guerra
diez relatos de escritores que
vivieron el conflicto, en ellos
queda patente la conjunción
de niñez y bombas, niñez y
pérdida. La sublimación de
la inocencia a causa de un
crecimiento abrupto pero
también la normalización de
circunstancias excepcionales
en una visión lúdica. Juana
Salabert, siguiendo el formato
de Aldecoa, en 2009 publica
Hijas de la ira, donde recopila
el testimonio de 10 mujeres
que cuentan sus infancias
durante la guerra civil
española.
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sus compañeras; esa mujer que sentía orgullo en no ser de las
funcionarias que habían llegado por el «enchufe» de ser mujeres
de falangistas. «El mundo de la “Veneno” se limitaba a las cuatro
paredes de la cárcel, donde vivía tan presa como las mismas
reclusas; no podía ni sabía desenvolverse fuera de aquellos muros
donde tenía poder para hacer y deshacer a su antojo» (Doña, 2012:
197). Lázaro, en el desván, recupera su voz y la imita preguntando:

Llevo sesenta años oyendo la leyenda del mapa. En distintas versiones.
[…] Una la sitúa a la niña en Treblinka. Otra la salva y la lleva a Nueva
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Que el final feliz elegido no sea uno en que la niña se salve y
escape de la destrucción de Varsovia, sino aquel en el cual se une
al levantamiento, reviste a la pequeña de heroicidad pero también
de una adultez forzada por la instancia de la guerra. Son varios los
ejemplos en donde el mundo de la violencia abre una escisión hacia
una infancia adulta: algunos destacados respecto al caso argentino
son La casa de los conejos (Novela, Laura Alcoba, 2008) e Infancia
Clandestina (Largometraje, Benjamín Ávila, 2012).
Volviendo a los niños del desván, ellos, que no tienen armas
ni muñecas (al menos no enteras), juegan a disfrazarse y a los
trenes. Pero el esparcimiento de las locomotoras y vagones, si bien
comienza como una inocente propuesta, acaba siendo el recuerdo
de la pérdida. Los trenes han dejado de evocar aventuras y viajes,
ahora son el espacio de la prisión, un desfile de inmolados que van
o vienen de los campos de exterminio:
CUCA ¿Y si jugamos a los trenes, que es muy emocionante? […]
LÁZARO […] ¡Atención, atención, el destacamento hospicio al tren!
Chaca chaca cham piiii, piiii. […]
CUCA ¡Tengo sed!, ¡quiero agua!
LÁZARO ¡Atención, atención: No hay más agua ni más sardinas hasta
llegar a Madrid! Chaca chaca chaca.
CUCA [… Y pasaban los días y las noches. Y dos sardinas con un
vaso de agua. Hacía mucho frío. Olalla se murió y olía muy mal. Luego
se murió Antón, entonces olía peor. Nos arrimábamos a una ventanita
que había, muy alta, muy alta, para poder respirar. […] Gritamos tanto
que no se podía dormir ni nada de nada. Luego, al cabo de unos
días, ya gritábamos menos. […] Y pasaban los días y no llegábamos
a ninguna parte. […] Entonces abrió la puerta un guardia civil y dijo
«¡Qué mal huele!», y dijimos: «Es que se han muerto unos niños».
(Ripoll, 2010: 80-81)

NOTAS
10 | Las citas de El Cartógrafo
han sido extraídas de la
versión on line que se
encuentra en la Colección
Virtual Dramaturgia
Contemporánea (http://www.
muestrateatro.com).
11 | Respecto a la idea de
«normalidad» en los Estados
de excepción, Josefina Aldecoa
ejemplifica la experiencia
en el relato que hace de su
infancia: «A esto se reduce
una dictadura, a sentir como
anormal la normalidad de las
democracias» (Salabert, 2009:
108).
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York para convertirla en una autoridad mundial en cartografía. En la
tercera versión, mi favorita, la niña abandona el mapa para unirse al
levantamiento: deja de observar la catástrofe para combatirla. (Mayorga:
66)10

Lo cotidiano de los juegos se ve alterado por lo siniestro de una
situación imposible que terminó volviéndose tristemente normal11.
Lo que más puede trascender ante los espectadores es el carácter
familiar con que se cuentan los hechos, la teatralización de los
sucesos que están en el bagaje histórico, aquello que se sabe
por los testimonios de los sobrevivientes. Juana Doña describió el
trayecto Alicante – Madrid y en su relato reconstruyó cada una de
las paradas de esa prisión improvisada: «El tren estaba largas horas
parado y cuando andaba lo hacía a paso cansino, era la lentitud de
la muerte, otro niño había muerto en el vagón» (2012: 80). Son sus
testimonios y los de Tomasa Cuevas, que describen con naturalidad
pasmódica lo inenarrable, los que abren el espacio que posibilita
obras comprometidas como las de Ripoll y Hernández:
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Entonces, el horror se ahonda por la proximidad y familiaridad
entre la ficción y la realidad, la escasa distancia que media entre
los juegos continuos de los niños. El espanto diario al que son
sometidos aparece como una faceta más de lo lúdico. La idea de
lo siniestro esbozada por Freud propone un extrañamiento de lo
cotidiano que altera los cuerpos. Aquello que nos trasmitía confianza
(como los disfraces, los juegos de trenes) ahora, por medio de la
represión se vuelve extraño y enemigo. Lo siniestro no solamente
representa la situación vivida durante la clausura en el desván sino
que, a su vez, es la figura de los menores enclaustrados y torturados
por el hambre y el miedo, ellos son lo humano ya no˗humano, una
figura de transición y pliegues perpetuada en el momento de la
desesperación, ellos son espíritus que no responden a la conciencia
propia sino al recuerdo de Tuso, un enfermo mental que ha quedado
atrapado en el pasado violento.
E. Jentsch destacó, como caso por excelencia de lo siniestro, la «duda
de que un ser aparentemente animado, sea en efecto viviente; y a la
inversa: de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado» [...]
«Uno de los procedimientos más seguros para evocar fácilmente lo
siniestro mediante las narraciones [...] consiste en dejar que el lector
dude de si determinada figura que se le presenta es una persona o un
autómatas». (Freud, 1973: 21)
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Alguien con poder había ordenado desde algún despacho gubernamental
que partiera una expedición infantil hacia un destino desconocido para
los pasajeros y sus madres, «un tren de hierro y madera que hacía chas,
chas». Un tren en marcha cargado de hijos de reclusas no es un hecho
banal, accidental. Era una empresa que exigía una decisión política y un
apoyo logístico suficiente. (Armengou, 2002: 58)

Los niños perdidos son personajes sin vida. Cuando el espectador
descubre sus muertes, esos juegos que eternizaban, funestos por
la ferocidad y por la virulencia naturalizada, pasan a convertirse en
doblemente siniestros; ahora son cuerpos ausentes, desaparecidos
en el fragor de una guerra que lo cubre todo. Los niños interactúan
hasta el final de la obra con Tuso, y aunque viven en su imaginación
también asisten a la visión de los espectadores, todos son obligados
a reconocer la fatalidad: los niños han sido asesinados. La Sor
empujó a Cuca por la ventana, Lázaro y Marqués fueron golpeados
hasta que se desangraron, y Tuso, el único sobreviviente, fue quien
se vengó de la monja:
TUSO ¡Y yo no quería! ¡Pero cuando vi que empujaba al crío por la
ventana y que se liaba a palos con vosotros con esa saña…! ¡Me entró
un coraje…! ¡Así que até una cuerda de lado a lado de la escalera y
esperé a que bajara! ¡Y cuando llegó a mi altura… la empujé! ¡No se
cayó sola, la tiré yo! […] Luego vi que ya no respiraba, así que escondí la
cuerda y fui a quitarle las llaves para sacaros de aquí […] No me dejaron
ni acercarme […] Y yo seguí todo el rato «Que hay dos niños, que hay
dos niños» pero nadie me hacía caso. Pa mí que sabían con el pastel
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Los niños perdidos simboliza la invasión de un tiempo aciago en
el escenario, actualiza hechos que en los Estados de excepción
eran parte de lo cotidiano pero que en el presente pueden producir
extrañamiento a los espectadores. Cuando el público reconoce el
acto ficcional como un hecho histórico, cambia la percepción de
la obra y se construye una política de memoria. En palabras de
Mayorga, «en cada obra de teatro se hace o se deshace conciencia,
se construye memoria o se destruye» (1996: 118).
Otra de las producciones españolas sobre el robo de menores y
la búsqueda de la identidad que tiene un efecto análogo es NN12
de Gracia Morales (Premio SGAE 2008). Esta representación,
comparada con la de Ripoll, no retrasa la información al público sino
que ya en el primer acto muestra quién está muerto (Patricia Luján
Alvares, una maestra torturada y asesinada), quién busca la verdad
(un joven que quiere saber si Patricia es su madre), quién es el
asesino (un viejo, ex carcelero de Patricia) y quién es un «militante
del sentido»12 (una antropóloga forense). La obra no da pistas sobre
la geografía o el tiempo en que suceden los hechos. La escenografía
y los personajes pueden vincularse tanto al caso argentino como al
español. La propuesta de Morales es que el proceso de recuperación
de la identidad de la NN sea presenciado por la víctima, como en los
cuentos de Quiroga, el más allá invade el escenario. Patricia asiste
a la restitución del hijo que sólo vio al nacer. Madre e hijo, cada uno
de un lado del universo de los desaparecidos, pero ambos ante los
ojos del espectador, logran ser libres y recuperar sus identidades
por medio del trabajo de la forense.

NOTAS
12 | Esta acepción es utilizada
por el sociólogo Gabriel Gatti
para designar la labor de
archiveros, antropólogos,
psicólogos y todos aquellos
que trabajan para devolver
el sentido a aquello que fue
violentado por la desaparición
forzada de personas.
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que se iban a encontrar y pensaron que cuanto más tarde mejor. (Ripoll,
2010: 109-111)

Bajo similares criterios, la representación de Si un día me olvidaras
de Raúl Hernández Garrido propone un juego de adultos que han
quedado detenidos en una infancia traumática. Los personajes,
como en la obra de Morales, no pertenecen a un tiempo específico.
Aunque los testimonios que se insertan en la acción nos remiten a
la dictadura argentina, el resto de los datos son más inexactos. Las
bombas que no dejan de caer y la lucha cuerpo a cuerpo conmemora
más un escenario español que bonaerense.
La propuesta de esta obra es un ejercicio de desdoblamientos que
se despliegan para dar forma al problema de la identidad. La primera
duplicación es la de los nombres, que son alusiones directas a la
tragedia clásica (Pílades, Electra y Orestes) y que a la vez emulan
la tragedia del siglo XX. La segunda duplicación es la de los roles,
recurso que también observamos en la obra de Ripoll. El estigma
de «apropiado» es asumido tanto por Orestes como por Pílades. En
las primeras palabras de la obra ya se observa la fluctuación de los
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Lo podemos llamar Pílades, aunque su nombre auténtico es insignificante
[…] El otro, nervioso, intranquilo. Sería pretencioso llamarlo Orestes
[…] La mujer, llamadla Electra, pero también Clitemnestra o Ifigenia. O
mejor, llamadla simplemente la mujer. (Hernández, 2001: 11)

Esta vacilación en la identidad, representada en la multiplicidad de
nombres, es una característica que la dramaturgia comparte con
las novelas y cuentos que abordan el robo de menores, tanto en el
ámbito latinoamericano como en el español. Algunos ejemplos son:
«La rebelión de los niños» (Peri Rossi, 1980), A veinte años Luz
(Osorio, 1998), Cuentas pendientes (Kohan, 2010), Dos veces junio
(Kohan, 2002), Quinteto de Buenos Aires (Vázquez, 1998), Mala
gente que camina (Prado, 2006) y Si a los tres años no he vuelto
(Cañil, 2011). Todos estos textos ejemplifican el vestigio de los robos
con un titubeo en los nombres propios. La última obra de Hernández,
Todos los que quedan, demuestra la persistencia del autor en el
tema de una identidad condicionada por la violencia de Estado. En
la historia, Ana Cerrada Lebrón emprende la búsqueda de su padre,
un republicano supuestamente liberado de Mauthausen. La doble
identidad ocupa el escenario: quien dice ser Juan Cerrada finalmente
es un alemán condenado a muerte por desertor, que se apropia de
otro nombre porque el suyo le recuerda a los civiles muertos en la
guerra española.
En Si un día me olvidaras, Electra carga una maleta. En ella guarda
el secreto del pasado y de la identidad. Cuando en una de las peleas
entre Pílades y Electra el equipaje cae al suelo y se abre, descubren
que solamente contiene un montón de trapos ensangrentados.
Los paños evocarán durante toda la obra el parto y la muerte; la
apropiación en tanto hecho traumático quedará inalterable en el
subconsciente de Orestes, volverá en las imágenes oníricas y en
la visión repetida de los vestidos manchados. Los diálogos son
cortos, a veces inconexos, se refieren continuamente al océano, a
un sótano que atormenta a Orestes y a sus sueños con fantasmas
que se repiten incesantes, como la representación de Tuso en el
texto de Ripoll:
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nombres:

ORESTES No voy a bajar. Nadie vive en el sótano.
ELECTRA Nadie.
ORESTES Se lo pediré a mi hermano. Bajará por mí.
ELECTRA ¿Estará de acuerdo?
ORESTES Le pediré que levante un muro para olvidarnos que allá
abajo hay un sótano. No quiero volver a oír las voces que suenan allá
abajo.
ELECTRA Sería mejor pensar que todo es un sueño, una fantasía. Que
no estoy cerca de ti, que no he venido hasta ti para abrirte los ojos.
No me puedes ver. Pero dentro de poco estaré a tu lado. (Hernández,
2001: 15)
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Orestes recuerda a sus padres adoptivos muertos en un accidente
y sospecha de su apropiación; entonces comienza la lucha entre los
hermanos. Una pelea por el lugar de pertenencia, una querella por
la verdad familiar que en este caso también coincide con un saber
sobre la memoria colectiva:
ORETES Sé la verdad. Me la dijo ella… mamá.
PÍLADES No puede ser posible.
ORESTES La oí de sus labios. De los labios que tantas veces me
besaron, a los que tantas besé. La historia de dos hermanos que
no lo eran, de dos gemelos con distinto padre y distinta madre. La
simulación oficial, la cruel impostura. Anoche volvía soñar. Ella venía
hacia mí. Mi niño, me llamaba. Pero yo olía a sangre. Era un vestido
viejo y sucio, lleno de mentiras. (2001: 25)

El Teatro español sobre apropiación de menores. La puesta en escena como espacio de identidad y memoria - Luz C. Souto
452ºF. #10 (2014) 50-66.

La búsqueda de Electra la lleva a enfrentarse a Pílades para salvar
a Orestes, protegerlo como su homónima mitológica descripta por
Píndaro, que saca a su hermano del país para que Clitemnestra no
lo mate. Pero ahora, la salvación no está en huir sino en la verdad,
en bajar al sótano, que es lo mismo que bajar a los recuerdos; en
quedarse a buscar una memoria que se erige como respuesta a
la lucha que viven los personajes. Electra le desvela el contenido
de su carga, «en mi maleta ni hay ropas ni objetos innecesarios.
Sólo recuerdos, para ti. Quiero que me escuches», y luego sigue
volviendo, aunque Pílades se interponga: «Pílades levanta el arma y
aúlla, como un lobo. La mujer se desvanece en el aire antes de rozar
la piel de Orestes» (2001: 20). Entonces el aullido de Pílades se
junta con el grito de los testimonios que siguen presentes en el fondo,
con las imperennes voces del recuerdo de los niños del desván, con
el silencio de las listas de desaparecidos que impregnan la escena
de la obra y de la historia. «Dolor de hogar»; Heimweh, lo llamaría
Primo Levi: «Sabemos de dónde venimos: los recuerdos del mundo
exterior pueblan nuestros sueños y nuestra vigilia, nos damos cuenta
con estupor que no hemos olvidado nada, cada recuerdo evocado
surge ante nosotros dolorosamente nítido» (2011: 81).

Orestes comienza a construirse con el recuerdo del olor a sangre,
«abro los armarios. Están llenos de abrigos y me ahoga el olor
a sangre», el olfato lo impulsa a una necesidad ancestral de
conocimiento. La visión es la de sus padres adoptivos muertos, pero
también es la de la madre abierta para robarle a su hijo, la del cuerpo
que no deja de estar presente y ausente a la vez, desaparecido.
Los desaparecidos «ponen en cuestión dos soportes fuertes de la
vida social: la identidad y el lenguaje. La identidad, en efecto, se
tambalea, no sólo la del propio detenido-desparecido, también la
de su entorno […] el lenguaje se tuerce» (Gatti, 2011: 18). En este
espacio de contradicciones, de inestabilidad, el teatro deberá acudir
a una ruptura para poder trasmitir el quiebre del sentido que produce
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Mira. Es un mechón de cabello de mi hermano. Un homenaje de mi
desconocido hermano a nuestros padres muertos, ante su tumba, el
Océano. Fíjate, podría creerse que es de mi propio cabello […] Apoyé
mis cabeza contra su huella y oí sus pasos, a través de la distancia.
Los reconocí, los he seguido, cruzando fronteras y atravesando guerras,
hasta llegar aquí. (Hernández, 2001: 29)

Los niños de Laila Ripoll también se esfuerzan por recordar a sus
padres, se aferran a una vida anterior a la soledad claustrofóbica
del orfanato, aunque esta vida también esté marcada por el dolor.
Cucachita es el más pequeño del grupo, el que se hace pis y también
el que más habla de su madre, es el personaje que da voz al martirio,
su discurso sobresale sobre el de los otros niños:
Me acuerdo de mi mamá y me hago pis, me acuerdo de la tía Mariló y
también, me acuerdo de la enfermería en la cárcel y me meo del todo,
me acuerdo de la celda donde estaba mi mamá con muchas más y ya
ni te cuento. Y si pienso en cosas de ahora, pues mucho peor, porque
ya no está mi mamá para cogerme en brazos y darme un beso, ni la tía
Mariló con un boniato, ni Marina, que tenía un niño como yo y se murió
de disentería, y la cárcel era muy fea y muy asquerosa, pero estaba mi
mamá. (Ripoll, 2010: 83)

En ambas obras los personajes están interrumpidos por la violencia
y el miedo, pero mientras los niños de Ripoll aún recuerdan quiénes
fueron sus padres, los de Hernández no saben nada de su pasado.
Las referencias concretas son a los padres adoptivos y Orestes
reconoce su transformación ideológica: «me convertí en heredero
de los torturadores» (Hernández, 2001: 23). Su hermano de crianza,
Pílades, es el encargado de completar la reeducación, y lo hará
utilizando la misma excusa de sus progenitores: «estamos en un
país en guerra. Saber disparar es tan necesario como respirar»
(2001: 24).

El Teatro español sobre apropiación de menores. La puesta en escena como espacio de identidad y memoria - Luz C. Souto
452ºF. #10 (2014) 50-66.

la desaparición. Tanto Hernández como Ripoll y Morales lo forjan
por medio de actores que representan en realidad algo que no está,
el desvanecimiento de las identidades. El vacío también es invocado
y Electra lo hace frente al mar, de la misma manera que en el mito lo
hace frente a la tumba de Agamenón.

A medida que la obra avanza se vuelve más confusa, en un intento
de trasmitir la indeterminación de las identidades, y los personajes
comienzan a convertirse los unos en los otros. Electra por momentos
es la madre de Orestes, por otros su hermana, otros su amante,
pero cuando hacen el amor los jadeos de placer se convierten en
gritos de sufrimiento y Orestes ocupa el lugar de Pílades. A veces
Pílades es el apropiado y Orestes el que patea el vientre de la mujer,
el que tortura. Cualquiera puede ser víctima, victimario, expropiado
o inmolado.
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Es significativa la diferencia en la reconstrucción de las expropiaciones
desde el ámbito teatral y desde el espacio de la novela. Por un lado,
las narrativas sobre estos niños despojados se valen del discurso
historiográfico (Mala gente que camina de Benjamín Prado, Si a los
tres años no he vuelto de Ana Cañil), a tal punto que hacen de él el
epicentro de la narración, dando un marco más descriptivo y ligado a
pruebas empíricas de los hechos. Por otro lado, las representaciones
teatrales, tal como hemos visto, utilizan los mismos discursos como
fuentes pero estos quedan supeditados a un trabajo sobre el cuerpo
de los actores que insiste en figurar un ambiente más onírico y
espectral. Con este recurso la dramaturgia intenta traer al presente
del espectador a los desaparecidos, a los perdidos en las fosas y
en los orfanatos. En esta elección, más allá de la intención estética,
hay un propósito de intervención social, un uso público del pasado
reciente y una construcción activa de la memoria de la que se hace
partícipe a los espectadores. El mensaje lo resume el anciano de
Mayorga en El cartógrafo: «Vuelve a la calle y abre bien los ojos. Y
pregúntate qué debe ser recordado. Serás tú quien salve o condene»
(2010: 26).
De este modo, ambos géneros responden a la necesidad de
reparación y a una reconstrucción de los episodios traumáticos,
sin embargo, el impacto visual del que puede valerse el teatro ha
permitido que obras como Los niños perdidos, Si un día me olvidaras
y NN12 puedan verse reforzadas por personajes poco usuales en
la narrativa de la memoria (fantasmas, espíritus). Estas obras han
utilizado las puestas en escena para trasmitir aquello que la novela
ejemplifica a través de la insistencia histórica, para interpelar al
espectador y para que el recuerdo de los perdidos encuentre su sitio
en la memoria colectiva.
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4. Conclusiones
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Resumen || Este artículo se centra en analizar las causas, los actores principales y las
consecuencias de la polémica crítica que se inició en la revista barcelonesa Destino en junio de
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sus necesidades, etc. El debate se prolongó a lo largo de seis meses y, después del primer
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written by Destino’s director, Néstor Luján, followed a six month discussion in which several
personalities of the Catalan culture took part: Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver, Frederic
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No obstante, no podemos entender las circunstancias en las que
emerge este debate si no contextualizamos debidamente la historia
de la revista que lo publica y los cambios internos que se operaron
en ella y que permitieron acceder a su dirección a un joven periodista
de talante liberal como Néstor Luján. El canon literario de una de
nuestras épocas más oscuras —la Guerra Civil y su posguerra—
no podría explicarse sin la presencia de Destino (1937-1980),
semanario de origen falangista y que evolucionaría al compás de los
sucesos, no únicamente españoles, sino también europeos. Tuvo su
primera sede en Burgos (1937-1939), pero sería en Barcelona, tras
caer bajo las tropas nacionales, cuando iría cobrando su máximo
esplendor y acompañaría a la ciudad como foco cultural y como nexo
de conexión con Europa. La miseria de la época condicionó su tirada
y su complejidad, pero poco a poco creció en tamaño y en calidad:
en 1942 se creó la editorial Destino y en 1944 se diseñaría el Premio
Nadal de novela (que debe el nombre a Eugenio Nadal, uno de sus
principales redactores) y, más adelante, su homólogo catalán, el
Premi Pla (nombre también debido al escritor ampurdanés, gran
fichaje de Destino desde sus primeras andanzas barcelonesas). El
auge de la novelística de posguerra, con nombres como C. J. Cela,
Carmen Laforet, Miguel Delibes, Joan Perucho, C. Martín Gaite, Ana
Mª Matute, Álvaro Cunqueiro, los hermanos Goytisolo o Francisco
Umbral, va a ir siempre ligado a la existencia del semanario Destino,
a la de su editorial y sus certámenes literarios.
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La revista barcelonesa Destino albergó entre sus páginas una
polémica crítica, muy viva, acerca del teatro catalán, sobre su
supuesta decadencia y sus posibilidades de futuro. Polémica que
puede recordarnos a la sucedida en 1931 (Coca et al., 1982: 7-8),
que se mantuvo durante casi todo el año 1959 y que revela un
clima de preocupación y discusión crecientes que, en la ciudad de
Barcelona, culminaría con dos iniciativas teatrales fundamentales:
en 1960 se fundan la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual y la Compañía
Adrià Gual.

Debemos situar, como reflejo paralelo de la sociedad y la política
del país, su evolución desde los orígenes falangistas de la revista
(cabe recordar que tanto el título como el subtítulo del semanario,
«Política de unidad», hacían referencia a la frase de José Antonio
Primo de Rivera «España, unidad de destino en lo universal»). Esos
orígenes se abandonaron tempranamente, en el Burgos nacional,
hasta la simbólica fecha de 1968, ya en Barcelona, con un carácter
marcadamente europeísta y una línea liberal de tono catalán,
heredera del pensamiento burgués eminentemente barcelonés y de
estirpe decimonónica.
Durante ese tiempo, Destino vivirá dos de las tres vidas que Geli y
Clavería describen en su análisis (Geli y Huertas Clavería, 1991).
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La llamada segunda vida se iniciaría con el «proceso Verona y
Argel», las acusaciones y encarcelamiento de Santiago Nadal, y la
vuelta procedente de Madrid de un Agustí increíblemente adulador
del régimen y cercano a los círculos del Opus Dei. La batalla entre
Vergés y Agustí por la compraventa de las acciones mayoritarias
de Destino (el otro gran socio era nada más y nada menos que el
Conde de Godó, propietario también del periódico La Vanguardia) se
resolvió a favor del primero, Vergés. En ese momento, el articulista
más polémico de la revista, Néstor Luján (con su famosa columna
«Al doblar la esquina») tomó la dirección de Destino el 6 de junio de
1959 (cargo que mantendría hasta 1969). El personaje de Luján y
su labor directiva marcarán un punto de inflexión en la revista: esta
segunda etapa presentará ya una faz totalmente liberal y de cara a
las novedades no sólo de Europa sino de todo el mundo Occidental.
En consecuencia, las polémicas con la censura iban a sucederse
de modo continuo (suspensión de la revista, retirada del carné de
periodista de Luján, etc.).
A pesar de esta evolución constante, la pauta más interesante
que muestra Destino consiste en ver las líneas presentes durante
todo ese tiempo. Si se vacía la revista de todo aquello temporal y
caduco, puede uno aprehender los criterios sobre todo culturales del
semanario, puesto que, además de la sección de política internacional
y las famosas «Cartas» de Josep Pla (el colaborador estrella de
Destino), la publicación destacaba por la gran atención que ponía
en el ámbito cultural, cuestión que, a su vez, había heredado de
la gran revista de Amadeo Hurtado de la anteguerra barcelonesa,
Mirador. La clase media de la Ciudad Condal, ninguneada por las
consecuencias de la guerra, tenía verdadera hambre de cultura y
la revista fue, en aquel momento, su vehículo de difusión y quiso
erigirse como paradigma propio que iluminara el yermo paraje de la
posguerra española.
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La primera de ellas estuvo marcada por Ignasi Agustí, quien había
crecido como periodista bajo las alas ideológicas de la Lliga y la
publicación a ella vinculada, L’Instant. Por una senda marcada
por las circunstancias, el semanario barcelonés se balanceará
entre la opción de servir al régimen y la de servir a la sociedad
media catalana, ávida de noticias y de una cultura mermada por
las ruinas que conformaban la sociedad del momento. Usaron un
anticatalanismo interesado para salvaguardarse las espaldas de
una censura siempre vigilante, pero para lograr su principal fin —
adquirir una gran difusión y alcance—, fue poco a poco acercándose
al carácter liberal y europeísta de sus lectores potenciales.

Ligado a la producción en prosa y especialmente a la novelística,
el semanario determinó los criterios seleccionadores del canon
debido a su gran difusión y a la existencia de un escaparate
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El inventario de críticos, artículos y obras analizadas podría ir
siempre ligado a la creación, en 1942, de la Editorial Destino, con la
librería de la Diagonal y su colección de libros «Áncora y Delfín», y
la del Premio Nadal en 1944. Un tríptico complejísimo que ofrece un
panorama de la producción narrativa más importante de la posguerra
española, así como de la recepción literaria de obras extranjeras y
la posible influencia que estas puedan tener en la creación nacional.
Si bien la novela ha sido el eje central de nuestra investigación
(Ripoll Sintes, 2012), la crítica literaria del semanario ofrece múltiples
posibilidades de análisis. Merece una especial mención, y es el
objeto de estudio de este trabajo, la sección de crítica teatral de la
revista: la labor de Celestí Martí Farreras (con «Teatro»), la sección
«Antepalco» del escritor Josep Maria de Sagarra y la polémica
abierta por Néstor Luján tras tomar la dirección de la revista sobre
la carencia de un buen teatro en Cataluña, son meras pruebas de la
preocupación de los intelectuales catalanes que agrupaba Destino
por un teatro que se había perdido con la II República Española.
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impresionante de analistas literarios. La crítica literaria se iniciaría
en Destino con grandes nombres como Guillermo Díaz-Plaja (con la
orteguiana sección «La saeta en el aire», firmada con el seudónimo
«Sagitario»), el gran conocedor del mundo del espectáculo
barcelonés de anteguerra Sebastià Gasch o el mismo Ignasi Agustí.
No obstante, sería la década de los cincuenta la llamada «era de
los críticos»: la sección «La vida de los libros» de Rafael Vázquez
Zamora o la también orteguiana «La letra y el espíritu» de Antonio
Vilanova protagonizarían la época dorada de los críticos literarios
en Destino. Críticos que incluirían, a medida que pasasen los años,
a los nuevos nombres de la literatura española: Ana María Matute,
Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Carmen Martín Gaite o
Miguel Delibes, entre otros. Destino abriría, dentro de los cauces de
la censura oficial, las puertas a las corrientes estéticas extranjeras
y las conectó, así, con una literatura ahogada por la autarquía,
la censura y la autocensura. Por otro lado y pese a sus orígenes
falangistas, el tono de la revista iba a enlazar la España republicana
con la llamada «Tercera España».

La sección «Teatro» iría ganando terreno en las páginas del
semanario y llegaría a adoptar el título de «La alegría que pasa»
en honor del dramaturgo modernista catalán Santiago Rusiñol;
un título, por otro lado, que se versionaría sagazmente como La
Alegria que torna y que encabezaría siete convocatorias anuales
de representaciones teatrales que servirían para financiar la recién
fundada Agrupació Dramàtica de Barcelona (entre 1955 y 1962, La
Alegria que torna presentaría al público barcelonés obras de Santiago
Rusiñol, Francesc Camprodon, Emili Vilanova, Joan Oliver, Folch
i Camarassa, Ferran Soldevila, Molière o Eugène Labiche (Coca,
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De todas las secciones de Destino quizá sea «La alegría que pasa» la
que ha quedado grabada en los veteranos lectores de la revista como
la más arquetípica. El motivo pudiera ser su propio enunciado ligado al
mundo del espectáculo, el de esa alegría pasajera, y por ese trasfondo
nostálgico que emana. (Cabo, 2001: 74)

Los principales colaboradores de dicho apartado fueron Josep
Palau («Gaceta cinematográfica»), Xavier Montsalvatge («Música
clásica»), Albert Mallofré (música ligera, jazz), C. Martí Farreras
(«Teatro») y Sebastià Gasch, «redactor de variada gama, siempre
muy interesante por sus recuerdos y su conocimiento del circo, de
las varietés y del mundo bohemio en general» (Cabo, 2001: 75)1.
Si apuntábamos al principio que la polémica teatral en Destino
mostraba públicamente la preocupación de una serie de intelectuales
y periodistas culturales por la falta de un buen teatro, debemos
preguntarnos qué panorama teatral ofrecía la ciudad de Barcelona
antes y después de la Guerra Civil. La figura de Adrià Gual será, en
este punto, indispensable para trazar el proceso de modernización
y de conexión con las novedades europeas del teatro catalán. En
1898, Gual funda con otros colaboradores y amigos la agrupación
dramática del Teatre Íntim. La gran aportación de Gual fue la de
crear un repertorio de autores universales (clásicos griegos,
Shakespeare, Molière, Goethe, Ibsen, etc.) al lado de autores
catalanes, nivelándolos. Entre las primeras representaciones,
destacó la versión de Maragall de Ifigènia a Tàurida de Goethe,
en los jardines del Laberint d’Horta. Con esta obra, Gual introduce
en Cataluña el Teatre de la Natura (representaciones teatrales en
escenarios naturales), que había enraizado en Francia entre los
ambientes más progresistas y que alcanzó un gran éxito en 1915
con la representación de Terra Baixa en el Bosc de Can Feu de
Sabadell.

NOTAS
1 | Cabo no menciona que
Sebastià Gasch fue, junto a
Pla, Sagarra, o Brunet, entre
otros, una de las piezas clave
para dotar a Destino de aquel
aire de cultura, esplendor y
vida social que caracterizó
la cultura barcelonesa de
preguerra. Gasch fue uno de
los críticos de arte que en los
años veinte y treinta introdujo
los movimientos artísticos
de vanguardia europeos en
Cataluña.
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1978: 24)). Dirá Isabel de Cabo:

Durante sus estudios en París, Adrià Gual conecta con Antoine, Paul
Fort y Lugné-Poe, los representantes más significativos de la puesta
en escena del nuevo teatro europeo; progresivamente, se aleja de
la estética simbolista y se acerca a la naturalista, próxima al teatro
de denuncia social del alemán Gerhart Hauptmann. Entre 1908 y
1910, dirige la Nova Empresa de Teatre Català, con el encargo de
representar únicamente teatro catalán. En 1913, la Mancomunitat
de Catalunya inaugura la Escola Catalana d’Art Dramàtic, que dirigió
Gual y en la cual ejerció de profesor de teatro. Este centro, embrión
del actual Institut del Teatre, se destinó a la enseñanza de las artes
escénicas. Cataluña era, en esa época, la puerta de entrada de las
nuevas tendencias europeas y los artistas e intelectuales catalanes,
los encargados de aprehender todo lo nuevo y adaptarlo a la
idiosincrasia de su país. Explica Gallén:
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Con la proclamación de la II República y la instauración de la
Generalitat de Catalunya, se generó un proceso de reconstrucción
nacional dentro del cual el teatro, al menos teóricamente, debía
erigirse en instrumento de refundación catalana. Así lo había
dejado expuesto en la conferencia «El nacionalisme en el teatre»,
pronunciada en la lección inaugural de la Escola d’Art Dramàtic
en 1922, Ventura Gassol, que primero ejercería como Conseller
d’Instrucció Pública y que en 1936 sería nombrado Conseller de
Cultura de la Generalitat republicana.
Gassol diseñó diversas iniciativas que, no obstante, resultaron
insuficientes y que no lograron paliar la desigualdad existente entre
el teatro en catalán y el teatro representado en castellano: algunas
subvenciones, la institucionalización del premio Ignasi Iglésias en
1932 (cuyas concesiones fueron siempre polémicas y rebatidas en
prensa (Coca et al., 1982: 16-20)), el apadrinamiento político de
la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur (1932), la
constitución de un yermo comité de teatro de la Generalitat en 1934
o un cambio en la dirección de la Institució del Teatre (Coca, 2008:
37-38). En este sentido, Francesc Foguet identifica, como causas
principales de esta crisis permanente del teatro catalán, unas
dificultades estructurales endémicas, la fuerza del teatro comercial
en español, la competencia insalvable del cine como espectáculo de
masas y un entramado empresarial endeble (Foguet i Boreu, 2008:
55).
Por otro lado, la Guerra Civil truncó la posible línea de continuidad
de todas estas propuestas culturales de dudosa eficiencia teatral. El
contexto social, político y bélico llevó a la escena española hacia un
«teatro de urgencia» que, más allá de la voluntad estética o artística,
buscaba un efecto inmediato y muchas veces propagandístico al
servicio de unos u otros ideales. Barcelona se convirtió, además,
en la primera ciudad del Estado donde se desarrollaron diversas
políticas teatrales y donde se implementaron nuevas fórmulas de
representación dramatúrgica, tanto por parte del sindicato CNT
(responsable de la gran mayoría de colectivizaciones de teatros
(Diez, 2008: 15-34)), como por parte del gobierno de la Generalitat
(Marrast, 1978). Y, contrariamente a lo sucedido durante la II
República, aumentaron durante la Guerra Civil las salas en las que
se representaba teatro en catalán (Poliorama, Romea, Teatre Nou
y Teatre Espanyol (Foguet i Boreu, 2008: 55)), si bien los espacios
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Barcelona fou, sobretot a partir del Modernisme, un centre d’acolliment
d’importants companyies dramàtiques professionals estrangeres —
franceses i italianes, bàsicament— que, en més d’una ocasió, donaren
a conèixer el bo i millor del repertori que era moda a la resta d’Europa.
(Gallén, 1985: 166)
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Tras la caída de Barcelona en 1939, la dictadura franquista no
sólo quebró la línea estética de la dramaturgia catalana, sino que
prohibió taxativamente la representación de obras de teatro en
catalán por ser ejemplos de subversión contra el régimen franquista.
La ruptura ético-estética afectó a todos los factores que intervenían
habitualmente en una representación teatral:
Amb la implantació de la nova situació política es va modificar també
l’organització del teatre existent a Catalunya durant la guerra i el període
revolucionari viscut. D’entrada hom deixava enrere: a) l’organització
col·lectivista i autogestionària de les sales d’espectacles, inspirada pel
sindicat cenetista; b) la política intervencionista, en matèria teatral, de
la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i c) els intents,
d’altra banda no prou reeixits artísticament, de consolidar temporades
oficials seguides de teatre català. (Gallén, 1985: 23)

A estas cuestiones organizativas y de índole institucional, se sumó
la vigilancia doble que la censura establecida por la dictadura dedicó
al género teatral: en primer lugar, la censura aplicada al mundo
editorial que autorizaba o no la publicación de textos dramáticos
(desempeñada por censores o lectores); y, en segundo lugar, el
control de la representación, llevada a cabo por inspectores de
espectáculos o delegados provinciales (Abellán, 1980: 37-43; 253262). Además de esta censura doble de índole política e ideológica,
cabe añadir una forma de censura que actuó de forma paralela:
la eclesiástica. En su canónico estudio, Abellán consigna los
parámetros con los que los censores medían la autorización de las
obras de teatro:
1.- Moral sexual entendida como prohibición de la libertad de expresión,
que implicaba, de alguna manera, un atentado al pudor y a las buenas
costumbres en todo lo relacionado con el sexto mandamiento y, en
estrecha unión con dicha moral, abstención de referencias al aborto,
homosexualidad y divorcio.
2.- Opiniones políticas en el sentido en que se ha apuntado más arriba.
3.- Uso del lenguaje considerado indecoroso, provocativo e impropio
de los buenos modales por los que se ha de regir la conducta de las
personas que se autodefinen como decentes.
4.-Por último, la religión como institución y jerarquía, depositaria de todos
los valores divinos y humanos e inspiradora de la conducta humana
arquetípica. (Abellán, 1980: 89)

La polémica teatral en Destino (1959). Néstor Luján, Josep Maria de Sagarra y la Agrupación Dramática de Barcelona - Blanca Ripoll Sintes
452ºF. #10 (2014) 67-88.

destinados al teatro en español seguían siendo más numerosos
(Apolo, Barcelona, Novetats, Victòria, Còmic, Tívoli y Circ Barcelonès
(Aznar Soler, 2008: 81)).

Esbozados ya brevemente los factores que incidieron en la cuestión
de la censura teatral en la España franquista, es fundamental recordar
la terminante prohibición inicial de representar teatro en lengua
catalana en teatros profesionales. En consecuencia, nos hallamos
ante un panorama teatral catalán que, a principios de la posguerra,
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En 1946, se autorizarían las representaciones de teatro en catalán,
si bien se especificaban los autores que podían o no representarse,
así como se recomendaba la representación de escritores de épocas
pasadas. Apunta Gallén:
La represa teatral s’inicià, doncs, a Barcelona amb el conreu d’un
repertori farcit de la tradició teatral que bàsicament havia cobert l’època
posterior a la Restauració borbònica: Frederic Soler, Àngel Guimerà,
Santiago Rusiñol, Ignasi Iglésias, Josep Pous i Pagès, Adrià Gual —en
menor grau—; o bé els homes de més gran popularitat abans de 1939:
Josep Maria Folch i Torres amb el seu teatre per a infants, i sobretot,
Lluís Elias i Josep Maria de Sagarra. (Gallén, 1985: 111)

Asimismo, cabe sumar problemáticas como la prohibición de obras
extranjeras traducidas; la reducción de escenarios dedicados al
teatro catalán (el Romea, básicamente) en comparación con las salas
destinadas al teatro en español que se representaba en Barcelona
(en 1941 se celebraron estrenos en español en los teatros Alcázar,
Apolo, Barcelona, Comedia, Gran Price, Nuevo, Olimpia, Palacio,
Partenón, Poliorama, Pompeya, Tívoli, Urquinaona y Victoria
(Junyent y Juncadella, 1942: 112-137)); y, por último, pesarían diez
años de grandes transformaciones estéticas y dramatúrgicas en el
mundo occidental (Europa y Estados Unidos) durante los cuales el
teatro catalán no podría conectar con normalidad ni con su público
ni con las novedades procedentes del exterior.
Arbonès resume en tres las causas fundamentales que explican
la lentitud con que el teatro renace de sus cenizas en Cataluña —
más lento, asegura, que cualquier otro género literario—: en primer
lugar, los autores optaron por medios más seguros, con una menor
cantidad de obstáculos (como la poesía o la novela); en segundo,
los problemas que suponía la escenificación de un montaje teatral
(económicos y de la censura); y, finalmente, la autarquía material y
cultural que adopta el estado franquista, que aísla al país entero de
las evoluciones estéticas del teatro occidental (Arbonès, 1973: 11).
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ofrecía numerosas carencias: la imposibilidad de conectar con una
tradición previa, la inexistencia de empresarios con planteamientos
artísticos y no estrictamente económicos, la falta de directores
escénicos y de autores renovadores, la inhibición del público ante
un teatro de auténtica ambición artística y la necesidad urgente de
crear una escuela de arte dramático y un teatro nacional o municipal.

Como apuntábamos, en Barcelona, la única sala donde se
representaban funciones de teatro en catalán era el Teatre Romea
(con alguna excepción en el Candilejas). El Romea se constituía así
en el «teatro oficial», como apuntará Néstor Luján en las páginas
de Destino, en cuyo escenario se gestaba el teatro profesional
en catalán. Entre 1949 y 1953, constó de un patronato, cuyo
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En 1942, el semanario Barcelona Teatral arrancó una campaña
pública para conseguir un teatro municipal, que asumiera la
representación de un tipo de teatro que priorizara el resultado artístico
sobre el económico. Destino se sumó a la campaña, identificándose
totalmente con la idea del teatro del arte puro, del arte por el arte. La
campaña apenas tuvo relevancia pública. En 1949, Lluís de Caralt
(Teniente de Cultura del Ayuntamiento) y Guillermo Díaz-Plaja
(Director entonces del Institut del Teatre) propusieron recuperar el
edificio histórico del Teatre Principal para convertirlo en un teatro
municipal. Se sucedieron las polémicas en prensa.
En 1949 se fundó la FESTA (Foment de l’Espectacle Selecte i Teatre
d’Associació), cuyo fin era poner orden en la orientación de las
obras y en las formas de interpretar existentes en los centros de
aficionados, en general, y parroquiales, en particular. Se organizaba
a partir de un sistema colectivo de asociados, creó un boletín llamado
Scena, organizó concursos de elencos, autores, directores, etc.,
y tuvo el acierto de promover autores desconocidos en la escena
catalana, pero siempre con un fondo moralista, de teatro popular de
inspiración cristiana y antimaterialista.
Serán, como siempre, los movimientos clandestinos, subterráneos,
los que conseguirán burlar las artimañas de la censura y renovarán el
panorama del teatro catalán. El teatro experimental, con compañías
como el Teatro de Arte, Teatro Estudio, «El Thule-teatro de ensayo»,
el Teatro Yorich, El Corral, el Teatro Experimental de Barcelona, el
Teatro de Cámara, el Teatro Club o Palestra, entre otros, empezaría
representando en castellano y formaría a profesionales que acabarían
representando piezas en catalán. El teatro independiente será el
verdadero motor regenerador de la escena catalana. Su público era
minoritario (estudiantes, pequeña burguesía e intelectuales) y sus
posibilidades económicas, nimias. Se dieron un gran número de
lecturas privadas en catalán, de forma totalmente clandestina; Lluís
Gassó representaba piezas en su estudio de la calle de Sant Pau
y autores como Sagarra o Brossa eran recuperados por grupos de
vanguardia como Dau al Set.
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funcionamiento carecía de programa sistemático, de modo que
podemos establecer que el Romea no contó con una dirección
artística y escénica responsable.

En paralelo, también los círculos universitarios encabezarían la
marcha por la renovación del teatro. En 1939, nace el teatro del
S.E.U. (Sindicato Español Universitario), dirigido por Díaz-Plaja, y
en 1943 se funda el T.E.U. (Teatro Español Universitario), dirigido
por Jorge Kollman. Frente al nefasto repertorio del teatro comercial
de la ciudad, se erigió el teatro de cámara barcelonés, cuya misión
principal fue, según Gallén, la introducción del teatro extranjero
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Calia començar des de zero i calia atendre tots els aspectes que
fan possible la realització teatral: dicció, escenografia, direcció, etc.
[...] comptaven amb la col·laboració del director de Le Grenier de
Toulouse [...], grup inspirador d’aquella iniciativa i, sobretot, amb un doll
extraordinari d’entusiasme, de voluntat, de joventut i, last but not least,
amb un incorruptible amor per la llengua i la cultura catalanes. (Gallén,
1985: 27)

Pasaron por sus filas directores de la talla de Lluís Orduna, Pau
Garsaball, Frederic Roda o Jordi Sarsanedas. La ADB surgió no
como otra sociedad de teatro más o menos profesionalizada, sino
como sustitutiva de una estructura ausente en Cataluña y que en
cualquier otro país hubiera correspondido a las entidades oficiales:
la ADB se erigió en instrumento de dignificación del teatro catalán
(Coca, 1978: 14-15).
En 1960, nació la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, fundada por
Ricard Salvat, Maria Aurèlia Capmany, Joan Brossa o Carme
Serrallonga, entre otros animadores del proyecto, y sus premisas
artísticas tomarían como punto de partida a los workshops de Erwin
Piscator (Puig, 2007). De sus aulas saldrían los próximos miembros
del actual Institut del Teatre y esa conexión permanente —que el
franquismo había impedido durante tantos años— con el exterior se
convirtió en el primer punto de su orden del día.
En este proceso de recuperación, que culmina con la fundación
de la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, cabe destacar la polémica
teatral que se publicó en las páginas de Destino en 1959, como
muestra de la preocupación, tanto del núcleo cultural de la revista
como de la sociedad barcelonesa en general, por el teatro en
catalán —preocupación que, en el fondo, evidenciaba una voluntad
de reconstruir la cultura catalana silenciada por el régimen—.
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que se representaba en Europa o en Estados Unidos, en teatros
comerciales y por compañías profesionales (Gallén, 1985: 189).
Obras de autores como Jean Anouilh, J. B. Priestley, Jean Cocteau,
Paul Claudel, T. S. Eliot, Graham Greene, Jean-Paul Sartre o
Tennessee Williams. En 1955, se fundó la Agrupació Dramàtica de
Barcelona:

Con aquel Destino, número 1139, publicado el 6 de junio de 1959, se
abrió un gran debate acerca de la penosa situación que, sometido
a las circunstancias, atravesaba el teatro en catalán. Fue Néstor
Luján, columnista, Jefe de Redacción y mano derecha de Josep
Vergés en Destino, quien lanzó la señal de alarma y dicha polémica
fue su carta de presentación como nuevo director de la revista —
después de la batalla por las acciones entre Vergés y Agustí—, etapa
que ya se anunciaba cargada de problemas con la censura y de
continuos debates de enorme interés sociocultural. Como ya venía
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Tenemos, pues, en el teatro, por lo general, un símbolo de la calidad
espiritual de un pueblo. Y hemos escrito por lo general porque deseamos
que Barcelona y Cataluña sean excepción de esta regla, ya que es para
echarse a temblar pensar que a los catalanes se nos midiera por el
teatro catalán que está ofreciendo la sala especializada en él, o sea el
Teatro Romea. Durante esta temporada la presencia de un cómico de
escasísimos matices, con la mecánica, ya que no con la humanidad,
de los antiguos payasos, ha convertido este Teatro Romea, donde
debería mantenerse la lengua viva del teatro catalán, en un tristísimo
espectáculo. (Luján, 1959a)

Aunque evita citar explícitamente su nombre, ese «cómico» era el
conocidísimo Joan Capri y debemos recordar que el gran autor que
había iniciado la temporada del teatro en catalán en el Romea en
1946 era un columnista de Destino: Josep Maria de Sagarra, clásico
vivo, gran tótem de los círculos culturales burgueses de la ciudad.
Prosigue Luján con su diatriba:
Después de amenazarnos con el estreno de una obra titulada L’escombra
damunt la teulada d’uralita, de un autor valenciano, han parecido cambiar
de opinión y la empresa estrenará ¡Ai Joan, que descarriles!, de nuestro
conocido y criticado Salvador Bonavía… En pocas ocasiones se podría
llegar más bajo en una de las más nobles y antiguas diversiones del
hombre. (Luján, 1959a)

Luján observa la necesidad de dignificar el teatro catalán ante la
representación de obras zafias, banales y de comicidad ramplona y
fácil, como la primera, del valenciano Jaume Vilanova Torreblanca, y
la segunda, del editor y comediógrafo de principios de siglo, Salvador
Bonavia. Quien sería el futuro director de Destino a finales de ese
mismo año denuncia la desaparición del patronato del teatro catalán,
responsable del programa del Romea, así como la necesidad de
dotar al citado Teatro de un repertorio tradicional de sólida base y de,
citamos a Luján, «amén de los estrenos avalados con las mejores
referencias, las traducciones del teatro extranjero clásico y moderno,
que afortunadamente no faltan» (Luján, 1959a). El periodista no sólo
se ha atrevido a nombrar, aunque sea implícitamente, a grandes
nombres de la escena cultural catalana (Capri, Sagarra), sino que
realizará un llamamiento, al final del artículo, a su público para que,
desde el debate y la expresión de la opinión pública, pueda lograrse
un efecto en las esferas de decisión política:
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siendo habitual en su modo de proceder, Luján encendía la mecha
de una polémica que, sustentada después por sus compañeros del
semanario, avivaría el interés lector y agitaría la opinión pública
barcelonesa:

Ante esto, hacemos un llamamiento a cuantos sientan la necesidad
que sentimos nosotros de dignificar nuestro teatro. El Teatro Romea es
el símbolo del teatro catalán, y no debe estar en manos de cómicos
chocarreros y de autores adocenados. (Luján, 1959a)
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Hace pocos años en nuestro país no se conocían estos teatros. La
moda partió de los ambientes parisienses y pronto fue esparciéndose
por toda Europa. En este caso de proliferación de teatros de bolsillo, a
veces el motivo de su creación es el agrupamiento de nuevos directores
escénicos, autores e incluso actores que, hartos de esperar tardías
oportunidades para mostrar sus ideas al público, deciden lanzarse,
deciden arriesgarse y en cualquier rincón, en un sótano o en un altillo, en
el vestíbulo de un gran cine o en una vieja sala emplazan sus pabellones
artísticos dispuestos a dar la batalla a los «mayores». (Vilar, 1959)

Vilar reivindica la oportunidad de renovación de fondo y forma que
estos espacios pueden ofrecer al teatro en general, al tratarse de
iniciativas que se alejan de los objetivos meramente mercantiles o
económicos, y buscan una innovación formal y temática.
En el mismo número 1139 en el que Luján lanzaba su bomba crítica,
la sección «Teatro» ofrecía diversas reseñas, firmadas por Celestí
Martí Farreras, que elogiaban estrenos de, por ejemplo, la joven
Agrupación Dramática de Barcelona, que en el emblemático Palau
de la Música habían representado Nerta, una escenificación del
poema de Frederic Mistral, Nerto, versionado por Josep Vallverdú
y dirigido por Frederic Roda (Coca, 1978: 101-102). Además de
destacar la adaptación escénica y de la dirección de la obra, la
reseña concluye: «El retraso escénico que soporta nuestra ciudad
obliga a esfuerzos desmesurados como este, que sólo merecen
elogios» (Martí Farreras, 1959a). Como veremos a lo largo de este
trabajo, Martí Farreras será el segundo puntal de la estrategia urdida
por Luján para generar una polémica de largo alcance.
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Si bien la polémica empieza con este artículo de Luján, la revista
Destino ya se había hecho eco de la desastrada situación del
teatro en catalán en artículos anteriores. Así, el entonces periodista
y futuro sociólogo Sergio Vilar, en marzo de 1959, publicaba un
artículo titulado «Teatro de bolsillo. Ante la apatía de las mayorías, la
selección de las minorías», en el que dibujaba el panorama del teatro
presente a partir de un reportaje sobre el fenómeno de aparición de
estos pequeños teatros:

Otra herramienta de la que se sirvieron en Destino sería la sección
«Cartas al director», un apartado en el que habitualmente se
publicaban cartas ficticias (escritas por los mismos miembros de la
redacción, pero firmadas con nombres falsos o seudónimos) para
animar ciertos debates iniciados desde la revista. Sin embargo,
la cuestión del teatro catalán generó tal interés desde el principio
que no fue necesario recurrir a la artimaña. Solamente una semana
después, Joan Oliver —el poeta, narrador y dramaturgo «Pere
Quart»— publicaba una carta en dicha sección, en la que, como uno
de los representantes de la ADB, afirmaba:
Las condiciones generales existentes marcan el fenómeno del Teatro
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Oliver, militante comprometido, figura incómoda para el poder incluso
en democracia, es representante, a su vez, tanto de los escritores
catalanes del exilio (regresa en 1948 y es encarcelado tres meses en
la cárcel de la Modelo de Barcelona) como de una nueva generación
de escritores catalanes, más jóvenes, con quienes conviviría en
aquellas décadas (de distintas generaciones como Maria Aurèlia
Capmany, Manuel de Pedrolo o Josep Maria Benet i Jornet).
Ambos grupos, duramente críticos con el posibilismo del grupo de
Destino, se sirvieron, no obstante, de la plataforma mediática que
el semanario les ofrecía. Concluye Oliver con la vinculación entre la
supervivencia del teatro y la de la cultura e idiosincrasia del pueblo
catalán: «Sin embargo, para los catalanes, la existencia de un teatro
propio amb cara i ulls es una necesidad vital. Se trata nada menos
que de la supervivencia de nuestra lengua como fenómeno social y
como instrumento de cultura» (Oliver, 1959).
En otra carta del mismo número, uno de los cofundadores de la
Agrupación Dramática de Barcelona, el director y crítico teatral
Frederic Roda, se añadía a las voces críticas y señalaba la necesaria
comunión entre el público y la obra teatral:
[...] El teatro, ese arte social por excelencia, no puede ser una creación
artificial. Quiero decir que el teatro se produce al final de los ciclos
históricos y culturales de los pueblos y presupone una base o retaguardia
ética colectiva. La pintura, el poema, pueden surgir como una creación
individual en un panorama desolado: la obra teatral no, pues es un
producto colectivo. (Roda, 1959)
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Catalán y explican muchas cosas que el observador superficial considera
incomprensibles […]. La misma Agrupación Dramática de Barcelona,
que reúne a quienes queremos cambiar la situación del teatro catalán,
sufre la penuria de la situación. Hace dos años se decidió a dar la batalla
posible entre autores, actores, obras y público, pero sin dinero, locales,
asistentes y constancia, la tarea es imposible. La escena catalana hoy
es un páramo sin nivel literario, sin dignidad lingüística y sin interés
humano, salvando bien pocas excepciones. En los dos últimos años
la decadencia ha sido vertical, vergonzosa… Nuestra Agrupación
lucha denodadamente, desde su posición amateur, para mantener una
dignidad… Somos una voz que clama en el desierto. (Oliver, 1959)

Una semana más tarde —adviértase la velocidad con que se suceden
los acontecimientos—, «Cartas al director» acogió nuevamente
consecuencias de la polémica abierta por Luján. El dramaturgo
valenciano, Jaume Vilanova Torreblanca, duramente criticado por
el periodista barcelonés en el primer artículo de la polémica por la
obra L’escombra damunt la teulada d’uralita sin que esta se hubiera
estrenado aún, se defiende aduciendo el respaldo de críticos como
Josep Maria Junyent, la periodista gallega M. Luz Morales, Lluís
Marsillach o Joaquim Montaner (Vilanova Torreblanca, 1959). Por
el contrario, en el mismo número, el editor Jaume Aymà i Ayala,
fundador junto con su hijo de la editorial Aymà en 1944 y del Premi
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[...] ya era hora de que alguien con autoridad y disponiendo de la
columna de una publicación dijera algo sobre lo que viene ocurriendo
en el Teatro Romea. Los que ya somos viejos y hemos presenciado los
tiempos de esplendor de nuestro teatro vernáculo, no podemos dominar
nuestra indignación al oír las obras que se representan y presencia
ciertas interpretaciones que… imitan a los payasos, pero no llegan ni
de lejos a la humanidad de estos. La esperanza está en esos grupos de
aficionados que al margen de las instituciones oficiales intentan abrirse
paso con un teatro de calidad. (Aymà, 1959)

Unos días antes, en el diario falangista La Prensa, Manuel Tarín
Iglesias, periodista radiofónico barcelonés y creador de los Premios
Ondas en 1954, recogía uno de los guantes lanzados por Luján
y salía en defensa de Joan Capri, así como también del régimen
franquista y de las circunstancias externas (la zanja cultural abierta
por la Guerra Civil española, el exilio y la muerte de numerosos
intelectuales, la prohibición del catalán como lengua oficial o la
censura gubernamental) que muchas de las voces críticas señalaban
como causa principal de la decadencia del teatro: «[...] a pesar de
ser evidente la crisis del teatro en catalán, las causas no hay que
buscarlas fuera del mismo, ni buscar excusas extrañas, ni vilipendiar
a actores como Juan Capri, de probado éxito» (Tarín Iglesias, 1959:
17)2.
En el Destino del 20 de junio de 1959, Luján respondía a Tarín
Iglesias con un artículo titulado «La crítica y el insulto»:
Quiero desvanecer la idea de que en algún momento haya insultado a
Juan Capri, porque sé bien que las cosas, aunque no sean ciertas, con
ser repetidas tantas veces, lo parecen. Yo escribí solamente que Capri
tenía el mecanismo, ya que no la humanidad, de los payasos. Esto no es
ningún insulto, sino una apreciación, quizás excesivamente benévola…
Al decir que Capri carece de la humanidad de los payasos quería decir
que ese señor no es un Grock ni un Chaplin. El hecho de que Tarín
pueda tan fácilmente confundir una apreciación con un insulto nos da
la muestra de que hemos llegado a extremos de delicadeza que a mí,
personalmente me parecen insoportables. (Luján, 1959b)

NOTAS
2 | Creemos que la figura
de Tarín Iglesias debe ser
contextualizada: tras la
muerte a manos de la FAI
de su padre, un funcionario
sin responsabilidades ni
delitos de sangre, Manuel
Tarín Iglesias se afiliará a
Falange Española y formará
parte de la Quinta Columna
en Barcelona (servicios de
espionaje y contraespionaje
a favor del bando franquista
durante la Guerra Civil, que
deja consignados en crónica
novelada Los años rojos,
1985). Ello no impide que,
como después Agustí Pons ha
reivindicado en su obra Temps
indòcils (2007), fuera un buen
periodista, responsable de
una de las mejores etapas de
Radio Barcelona.
3 | Mala relación que
puede rastrearse en la
correspondencia de Pla con
Josep Vergés (Pla, 1984), en
el libro de Lluís Permanyer
(1982: 216-227) o en el estudio
de Carles Geli y Josep Maria
Huertas Claveria (1991: 103106).
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Joanot Martorell en 1947 para novela catalana, secundaba las duras
críticas de Néstor Luján:

Las susceptibilidades que apunta Luján son una muestra de la
elevada tensión del ambiente y de las numerosas trabas que todavía
debían salvarse para poder expresar una opinión pública de forma
crítica y libre a finales de los años cincuenta en España.
Después de Capri, el segundo tótem bombardeado por Luján en
su primer artículo había sido Josep Maria de Sagarra. De sobra es
conocida la complicada relación entre Sagarra y Josep Pla3, así como
la enorme influencia y admiración que la figura de Pla tenía en el
núcleo de Destino (Josep Vergés, el Gerente, y Néstor Luján, antes
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En ambas cartas se dice mucho de verdad, pero no toda la verdad, y
en la de Joan Oliver se dice algo que quizá no sea del todo verdad…,
algo que me afecta personalmente. Dice el señor Oliver que la escena
catalana de hoy es un subproducto sin interés literario, sin dignidad
lingüística, sin interés humano (las excepciones pesan bien poco)… Me
interesa destacar lo de las excepciones «que pesan poco», que no se
refiere a los vivos o a los muertos y sobre la «decadencia de los últimos
decenios», que dice ha sido vertical y vergonzosa… Que conste que
a mí no me gusta ponerme moños, porque un moño en mi calva, casi
tradicional, sería de pésimo efecto, pero me permito decir al señor Oliver
que estos últimos decenios en plural me parece excesivo. Si hubiese
dicho los últimos años, o los últimos meses, andara mucho más cerca
de la razón, porque la última etapa del teatro catalán cuenta solamente
un decenio y tres años. Se reanudó en 1946 y en el Teatro de Barcelona,
con una obra mía de repertorio, y luego en el Teatro Romea, con la
otra obra mía de estreno. En esos trece años he dado yo, solamente,
doce obras nuevas al teatro catalán. La mayoría han pasado las cien
representaciones… Hago constar esos hechos porque, según el señor
Oliver, las «excepciones pesan poco» y como creo que hace el honor
de incluirme en ellas, yo le pregunto al señor Oliver si todavía cree que
mis doce estrenos de estos últimos años… pesan menos, o no cuentan,
al lado de los cuatro o cinco desafueros que hemos tenido que soportar.
(Sagarra, 1959a)

El orgullo herido del dramaturgo barcelonés dotó a la polémica de
nuevos impulsos. En el número 1142, Sagarra volvía sobre el tema
en «Todavía más teatro» y, aunque inicialmente parece sosegar
su actitud airada, se defiende de una de las mayores críticas
que acarreó su obra, tanto dramática como lírica: ser demasiado
popular. Sagarra argumenta, en el fondo en su propia defensa, que
es inevitable el requerimiento de beneficios económicos por parte de
los promotores teatrales:
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Jefe de Redacción y entonces Director del semanario). No es de
extrañar, en consecuencia, que el dramaturgo, dolido, aprovechara
su habitual columna, «Antepalco», para defender su orgullo como
creador literario. Sí es destacable que no arremeta contra el artículo
de Luján, en el que no se le mencionaba aunque cualquier lector
avisado podía ver el nombre de Sagarra entre líneas, y sí contra las
cartas de Joan Oliver y Frederic Roda:

Todo empresario, todo actor, toda compañía, tienen derecho a disponer
de su dinero o ganarlo normalmente. Y nadie puede exigir a nadie que
se arruine o que abandone un negocio en nombre de un teatro selecto
o un teatro de altura. No obstante, la experiencia de dos temporadas ha
demostrado que lo que se creyó la gallina de los huevos de oro, no era
tal gallina, y que las esperanzas que se cifraron sobre determinada obra
han sido vanas. La masa acostumbrada a un género de risa y excitación
es extremadamente voluble y se fatiga pronto; y si no se le sirven nuevos
inventos y mixtificaciones acaba absteniéndose silenciosamente.
(Sagarra, 1959b)

Y cifra la causa básica del problema del teatro catalán en la carencia
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Contra esto no podemos luchar. Sin un fuerte orgullo y una fuerte
tradición que amparen la existencia de un teatro nacional, y sin una
fuerte protección por parte del Estado, al teatro le tocará siempre las de
perder; es un mal de nuestra época. (Sagarra, 1959b)

El cine ha provocado, a juicio de Sagarra, el encarecimiento de la
representación teatral, en un vano intento de asemejarse al lujo de
detalles del séptimo arte; de ahí que el dramaturgo considere como
solución para la crisis del teatro catalán que se aumente el número y
la cantidad de subvenciones. La inexistencia de un teatro municipal
propio, en Barcelona, y dedicado a la representación de obras en
catalán, es el argumento que retoma en el siguiente artículo, «Teatro
protegido», en el que explica Sagarra:
El teatro es caro: en España, hace más de cien años, se construyeron
en muchas capitales de provincia y en no pocas poblaciones
importantes, aquellos sólidos teatros municipales, de los que todavía
queda alguno en pie, y los municipios cuidaban entonces de la dignidad
de su mantenimiento y de los espectáculos que se daban en ellos.
Todo esto, de unos cuantos años a esta parte, ha desaparecido por
completo. Los pocos teatros municipales que quedan de aquella época,
se han convertido en cines, y muy esporádicamente se dan en ellos
espectáculos teatrales. (Sagarra, 1959c)

He aquí el otro gran problema, ya apuntado por el dramaturgo
barcelonés en sus artículos anteriores: el gran poder del cine, la
compra por parte del gran empresario Balañá de los grandes teatros
de la ciudad. Y cierra su artículo con un nuevo llamamiento a la
sociedad y a las esferas políticas:
Para que el teatro pueda subsistir, se necesita hoy día de un gran amor
colectivo hacia el teatro, de un cierto orgullo o satisfacción social en el
hecho de su existencia, y todo esto no servirá para nada sin una fuerte
protección económica por parte de los poderes públicos. (Sagarra,
1959c)
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de recursos económicos y en la desigual competencia del cine:

Por otra parte, Celestí Martí Farreras volvía a recuperar la polémica
abierta por Luján en un artículo de «La alegría que pasa» a finales
del mes de junio de 1959 y lo reivindicaba como «el más poderoso
de los revulsivos» (Martí Farreras, 1959b) para lograr que se
reactive la escena catalana. El crítico de Destino defiende la buena
salud intrínseca del teatro catalán (garantía de público, buenos y
numerosos actores, buenos directores y buenos autores de teatro),
si bien «falta un empresario»:
Se ha citado al desaparecido Patronato que funcionó en el Romea y se
ha aludido a entidades y corporaciones que podrían tomar a su cargo la
responsabilidad de, cuando menos, velar por el buen nombre y prestigio
de nuestra escena, por la defensa de un nivel artístico indispensable
y en salvaguardia de la corrección lingüística que nos preserve de la
retroacción a los tiempos de La calumnia descubierta o An Batista y la
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El Patronato, misteriosamente desaparecido, que había iniciado la
programación en catalán del Romea era ya el caballo de batalla del
primer artículo de la polémica escrito por Luján. Probablemente por
indicación de este, Martí Farreras vuelve a reconducir las aguas del
debate hacia la demanda de que se reponga dicha entidad para
redirigir la escena del teatro en catalán.
A continuación, la redacción de Destino buscará a un experto
en el ámbito teatral para que dibuje un panorama crítico, en un
reportaje a dos páginas, sobre la situación presente del teatro:
se lo encomendaría a Xavier Regàs, autor, traductor y adaptador
dramático, además de director y productor teatral —y padre de la
saga Regàs, entre los que debemos destacar a Oriol, fundador de
la discoteca Bocaccio, sede de la gauche divine barcelonesa, y a la
escritora y editora Rosa Regàs—. En dicho reportaje, Regàs analizará
el pasado, las causas del problema actual y las posibilidades futuras
del teatro catalán, y, además de garantizar nuevamente la existencia
de un público para el teatro en catalán, y la existencia de buenos
autores, actores y directores, cifrará, siguiendo la línea editorial de
la revista, en la ausencia de la figura del empresario la causa del
problema. Regàs asegura que, para el buen funcionamiento del
teatro catalán, se precisa de la existencia de dos factores: primero,
la continuidad asegurada de una reserva económica suficiente para
aguantar, como mínimo, las inclemencias de una temporada entera;
y en segundo lugar, que desaparezcan las dificultades para estrenar
obras extranjeras (es decir, la innombrable censura (Regàs, 1959)).
Van a sucederse numerosas cartas al director, en su gran mayoría
secundando a Luján —como avanzábamos, es difícil establecer si se
trata de cartas inventadas, ficticias, o firmadas por gente anónima—,
y habrá una segunda oleada de las mismas a partir de la compra por
parte de Balañá del Teatro Novedades (cartas que consignamos en
el apartado final de Bibliografía).

NOTAS
4 | La Calumnia descubierta, ó,
An Batista y la Carmeta: pieza
bilingüe en un acto, publicada
en 1833, fue una obra del
dramaturgo Josep Robrenyo i
Tort, autodidacta formado en
compañías de teatro amateur,
que desarrolló un tipo de teatro
popular, en algunos casos
cercano al formato del sainete.
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Carmeta4. Nuestro teatro, aunque modesto, ha recorrido ya un camino
considerable y cuenta con precedentes respetables que nos obligan a
todos a esforzarnos para devolverle su pasado, pero reciente, esplendor.
(Martí Farreras, 1959b)

A propósito del Ciclo de teatro latino celebrado en Barcelona (descrito
elogiosamente por Martí Farreras, 1959d), Sagarra escribirá un
punzante artículo «El interés ausente» donde, además de exponer
la poca asistencia de público al Ciclo del teatro latino, denuncia la
poca atención crítica para con los estrenos de compañías extranjeras
celebrados en el Teatro Romea:
En el Teatro Romea han actuado dos compañías teatrales francesas y
una italiana dignas de la mejor atención y acreedoras de aquel interés
que, quizá con un exceso de optimismo, creemos que existe en un
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Sagarra, sarcásticamente, contrapone en este artículo la demanda
de la crítica teatral de una mayor calidad dramatúrgica en las tablas
barcelonesas y el poco éxito que entre el público de la ciudad tienen
dichas iniciativas. En el fondo de esta cuestión, late nuevamente una
actitud de autodefensa y la tradicional dicotomía entre alta cultura y
cultura popular. De poco sirve, parece aducir Sagarra, elevar el nivel
cultural si no se conecta con un público amplio, pues el teatro es un
arte para colectivos.
La redacción del semanario responde con el artículo «¿De mal en
peor? Una temporada de teatro catalán» (Redacción, 1959), en el
que se intenta analizar el fracaso de una iniciativa como el Ciclo de
teatro latino, organizado en el marco de las fiestas de la Mercè de
Barcelona, a la vez que se reivindica el éxito de teatros minoritarios,
como los teatros de bolsillo, y del aumento de las traducciones
autorizadas de obras extranjeras.
Será interesante ver cómo Martí Farreras, en el número especial
antes de navidades con su artículo «Ojeada al 1959 barcelonés», va
a repasar la polémica y vuelve a analizar el panorama del teatro en
la ciudad de Barcelona:
En una rápida ojeada al año que finaliza, haciendo desfilar ante nuestros
ojos la colección de la revista para refrescar la memoria, lo primero que
se constata es que el teatro extranjero, las traducciones, equivalen,
cualitativa y cuantitativamente, a un buen setenta y cinco por ciento del
año teatral. (Martí Farreras, 1959f)

Y añade nombres como Millar, Patrick, Tennessee Williams, Dennos,
Shaw, Agatha Christie o Pirandello. Tras salvar de una temporada
de «una modestia apabullante» a Sastre y a Mihura, en cuanto al
teatro en español, concluye con el análisis de la situación del teatro
en catalán,
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sector de ciudadanos amantes de la calidad.
La verdad es que todos estos caballeros, que son muchos en el momento
de la queja y de la protesta, han sido poquísimos en el momento de hacer
acto de presencia, manifestando sus preferencias, sus ambiciones y sus
puntos de vista. (Sagarra, 1959d)

[...] —cuyo punto de indigencia fue recogido hace unos meses en las
páginas de Destino y analizado por varias personas interesadas en el
fenómeno— ha andado todavía sensiblemente a peor, prácticamente
defendido, tan sólo, por la valentía y espíritu de continuidad de la
formación amateur de la Agrupación Dramática de Barcelona. (Martí
Farreras, 1959f)

La propuesta que la dirección de Destino lanzaba a sus lectores
barceloneses era la siguiente: recuperar la existencia de un patronato
que dotara de coherencia y un mínimo de calidad a la programación
del teatro oficial para las obras en catalán: el Romea; aumentar
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Que la Agrupación Dramática de Barcelona desembocara en la
creación de la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual y esta, a su vez,
fuera el antecedente directo del Institut del Teatre, que ha dotado
de brillantes generaciones de actores, escritores y directores de
teatro a la escena catalana, son solo pequeñas muestras de la
acertada visión crítica y de la arriesgada apuesta teatral que se
hizo, en 1959, desde las páginas de Destino. La polémica abierta
por Néstor Luján fue el botón de muestra que evidenciaba, por un
lado, la necesidad de dignificar el teatro en catalán y elevarlo a un
nivel profesional equiparable al español y al europeo; y por otro,
la voluntad colectiva existente en Cataluña de llevar a cabo este
empeño dramatúrgico, que no podemos deslindar de un movimiento
de reconstrucción lingüística, cultural y nacional, vigilado —y con
frecuencia represaliado— por el régimen franquista, que se encarnó
en la sociedad civil catalana.
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la representación de obras traducidas extranjeras; promocionar
los estrenos de los teatros de bolsillo (minoritarios, por supuesto,
pero situados a la vanguardia estética y conceptual del teatro) y de
agrupaciones jóvenes como la ADB.
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Resumo || O objetivo deste artigo é analisar o funcionamento da censura ao teatro em Portugal
a partir da análise de três obras teatrais: La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
(apresentada em 1947); Las Quinas de Portugal, de Tirso de Molina (apresentada em 1968)
e El Triciclo, de Fernando Arrabal (apresentada em 1968). O estudo está centrado em dois
momentos distintos do Estado Novo: o final dos anos 40, altura em que a organização censória
entra num processo de reestruturação; e o período dos anos 60, durante o qual se verificou um
recrudescimento dos processos censórios, muito em função de um fechamento do regime de
Salazar. Este trabalho, baseado num estudo de fontes, pretende dar a conhecer a representação
dos processos censórios e os seus efeitos na sociedade e na cultura portuguesas.
Palavras-Chave || Estado Novo | Censura ao Teatro | História | Memória.
Abstract || The goal of this article is to analyze the functioning of theater censorship in Portugal
based on the analysis of three theatrical plays: La Casa de Bernarda Alba, by Federico García
Lorca (presented in 1947); Las Quinas de Portugal, by Tirso de Molina (presented in 1968), and
El Triciclo, by Fernando Arrabal (presented in 1968). The study focuses on two distinct periods of
the Estado Novo: the final years of the 1940s, when censorship apparatus underwent a period of
reorganization, and the 1960s, when censorship grew stronger once again as a result of Salazar
regime’s increasing rigidity. Relying on archival evidence, we attempt to reveal the representation
of censorship processes and their effects on Portuguese society and culture.
Keywords || Estado Novo | Theatre Censorship | History | Memory.
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0. Apresentação
Os regimes políticos autoritários ou totalitários têm um particular
cuidado no trabalho de ocultação seletiva da realidade, como eixo
fundamental da promoção do ideário oficial junto do público. As
novas ideias, valores e conceções devem sobrepor-se e ajustarse ao plano «onde se inscrevem a concatenação dos atos» (LeroiGourhan, 1964-65), e atuar sobretudo no campo da «memória
étnica» que, como o autor defende, assegura os comportamentos
das sociedades.
No regime político de Salazar, a memória coletiva foi objeto de
manipulação, através da edificação de novos objetos que se
ajustavam aos anteriormente existentes. Esta situação foi criada
pela invenção de uma ideia de povo, com as suas danças folclóricas,
os seus trajes tradicionais, os seus cantares, a sua religiosidade,
e o seu modelo familiar com um forte caráter patriarcal. O Estado
Novo estabeleceu uma ideia de simplicidade do povo português,
forjada na ignorância e no analfabetismo, aliados a uma coragem
perante a defesa dos valores da «Pátria». As figuras históricas são
mitificadas de forma a servir de guia para a ação. A apologia dos
«heróis da Pátria» foi construída com base numa outra manipulação:
a construção de uma História oficial do regime, positivista, fatual,
baseada na ação de individualidades, todas elas provenientes das
elites e mostradas ao povo como os avós da sua descendência e o
exemplo a seguir.

NOTAS
1 | António Ferro (1895-1956)
foi jornalista, escritor e político.
Inicialmente esteve ligado
ao movimento modernista
foi editor da revista Orpheu.
Mentor da «Política do
Espírito» que aplica através
de múltiplas iniciativas
e sobretudo através do
Secretariado de Propaganda
Nacional (1933), mais tarde
designado Secretariado
da Informação Nacional,
o qual dirige até 1949. Foi
um admirador confesso de
Benito Mussolini, inúmeras
vezes referido ao longo das
entrevistas que fez a Salazar.
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Estamos em 1971, e Mirek diz: a luta do homem contra o poder é a luta da
memória contra o esquecimento
(Kundera, 1986:11).

Neste contexto, a cidade de Guimarães é alçada a berço da «Pátria»,
Afonso Henriques a fundador da nação, e o Infante D. Henrique,
tido como exemplo de castidade, transforma-se no ideólogo de uma
«Escola de Sagres» ―que nunca existiu―, onde os heróis dos
descobrimentos e das conquistas além-mar se formavam. Tudo isto
era concebido no contexto de um processo de inculcação ideológica
orientado para um povo tido como recetivo e moldável aos novos
valores.
Estamos, assim, perante um regime político-ideológico que pretende
lançar um véu sobre a memória inculcando-lhe outros cânones. A
produção cultural apoiada e dirigida pelo Secretariado Nacional de
Propaganda (1933), liderado por António Ferro1, pretende criar uma
imagem de Portugal que acomode a ideologia do Estado Novo.
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Mas há outras formas de promover o esquecimento e apagar a
memória: as proibições, a interdição, a repressão e o recalcamento,
que procedem a uma naturalização dessas atitudes de reconfiguração
da memória coletiva. O Estado Novo usou-as todas. Criou mesmo um
aparelho governamental de controlo. A PVDE, criada em 1933, mais
tarde transformada em PIDE (1945) e, no final da década de 1960,
convertida em DGS, foi uma polícia política criada para controlar,
prender e matar os portugueses dissidentes do regime. A censura,
que funcionava como uma Secretaria de Estado, organizada em
diversos departamentos, controlava a imprensa e toda a produção
cultural produzida em Portugal, bem como a do estrangeiro que
pretendia entrar no país (teatro, cinema, livros, letras de canções).
Criou também estruturas de enquadramento e de doutrinação: os
Sindicatos Nacionais, a Mocidade Portuguesa, a Federação Nacional
para a Alegria no Trabalho (FNAT), entre outras. No entanto, as
estruturas políticas que constituíram os pilares do regime foram,
sem dúvida, a polícia política e a censura.
Neste estudo partimos de dois pressupostos: a identificação da
censura ao teatro no contexto da política do Estado Novo em Portugal;
o aparelho censório como instrumento de repressão à criatividade, à
diversidade, à originalidade, à diferença e à independência.
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Regressamos à frase de Kundera, na abertura deste artigo: as
ditaduras apagam rostos das fotografias como forma de votar ao
esquecimento as figuras incómodas, apagam-nas da memória
coletiva, e, assim, a luta do homem contra o poder transforma-se na
da memória contra o esquecimento.

Pretendemos também apresentar as descontinuidades na ação
censória ao teatro. Não no sentido de procurar traçar limites que
seriam, na verdade, cortes arbitrários como alerta Michel Foucault
(1988). Mas no sentido de procurar mudanças na estrutura censória
que tenham tido efeitos nas formas de atuar e que podem ser
percecionadas através da análise dos documentos. Como sublinha
Jacques Le Goff, «a periodização é o principal instrumento de
inteligibilidade das mudanças significativas» (Le Goff, 1984: 178).
No contexto geral da atuação da censura em Portugal, vamos analisar
três obras de autores espanhóis, censuradas em dois momentos
diferentes do regime: La Casa de Bernalda Alba, de Federico García
Lorca (1947); Las Quinas de Portugal, de Tirso de Molina (1968) e
El Triciclo, de Fernando Arrabal (1968). Estas obras nada têm em
comum para além de serem, todas elas, de autores espanhóis de
referência. Esta é, justamente, uma forma de tornar mais evidente
o aparelho ideológico do Estado Novo. A análise das proibições,
a forma como os censores argumentam e os aspetos que elegem
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A escolha de obras de autores espanhóis justifica-se pela necessidade
de compreender se as identidades ideológicas dos dois Estados
Ibéricos eram motivo para apaziguar a atitude dos censores. Ou,
se pelo contrário, existiam preconceitos ancorados numa história
comum de guerras e ocupações.
Por outro lado, entre 1947 e 1968, as relações entre os dois
Estados crisparam-se em razão dos caminhos divergentes que
seguiram: Espanha entra, a partir dos anos 50, numa espiral de
desenvolvimento, adere à ONU e subscreve as orientações quanto
à descolonização; Portugal, por sua vez, opta pela manutenção das
colónias, situação que o isolou, cada vez mais, do mundo.
Um dos objetivos centrais desta investigação é analisar obras
teatrais proibidas ou cortadas para compreender o funcionamento do
aparelho censório do Estado Novo, as diferenças no tempo da sua
atuação, e os argumentos que os censores evocaram para justificar
os seus procedimentos. Estas três peças não foram escolhidas de
forma aleatória. São de diferentes autores, representam diferentes
épocas, embora nem todas estejam na mesma situação face à
censura. Enquanto El Triciclo de Fernando Arrabal foi proibido,
tal como Las Quinas de Portugal de Tirso de Molina, La Casa de
Bernarda Alba, apesar de ter criado uma expectativa de proibição, foi
aprovada sem cortes. Esta última situação criou espanto, tanto nos
atores como nos produtores, tanto mais que Federico García Lorca
era um republicano e um assumido simpatizante da esquerda, o que
para o Estado Novo significava ser comunista. E, se observamos
este facto à luz do conhecimento que temos hoje das práticas, dos
códigos morais e restrições da época, interrogamo-nos acerca das
razões da tomada de posição dos censores.

NOTAS
2 | Este fundo documental está
sediado no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo (ANTT) e
concentra a informação acerca
da atuação dos censores,
os relatórios, os pareceres
em relação às peças, as
apreciações dos ensaios
gerais, os pareceres sobre
os recursos e as atas das
Comissões de Censura.
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como interditos, perigosos, indesejáveis e imorais são elementos
centrais para compreender a extensão ação censória.

Este é uma investigação que se baseia na análise de fontes. A
documentação examinada foi de diversos tipos e proveniências:
por um lado, os códigos legais aplicados ao teatro e ao cinema
durante o período em estudo, e, por outro, a documentação de
arquivo do Secretariado Nacional da Informação e Turismo2. Este
arquivo concentra a informação produzida na Comissão de Exame
e Classificação de Espectáculos durante o Estado Novo. Esta
informação está distribuída por duas entidades: o Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, que detém a maior parte do espólio, e o Arquivo
do Museu do Teatro.
Foram analisados os Processos da Direcção Geral de Censura
e as Actas das Comissões de Censura. Os primeiros, para além
da documentação burocrática relativa aos pedidos de apreciação,
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1. O fim da Guerra e a fundação do Secretariado
Nacional de Informação e Cultura Popular
Em 1944, e antevendo o final da guerra e a vitória dos aliados, a
propaganda cede lugar à informação, com a substituição do SPN
pelo SNI (Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e
Turismo).
Esta operação constituiu de facto uma mudança estrutural dos
serviços. Ao contrário do que seria de esperar, o SNI não descentraliza
nem promove aberturas em nenhum dos setores que transitam de
uma estrutura para a outra. Desde logo, porque fica na dependência
direta de Salazar, depois, porque reúne num só organismo uma
série de serviços que tinham estatuto próprio e autónomo.
António Ferro vai ainda dirigir o SNI até 1949 como Secretário
Nacional. O diploma concede um período de transição (que se vai
prolongar até 1947): «Até à integração efectiva da Inspecção dos
Espectáculos no Secretariado haverá delegados deste junto dela,
a fim de estabeleceram a necessária coordenação entre os dois
organismos, designadamente, no que se refere à censura teatral e
cinematográfica»3.
As atribuições do SNI «no campo da cultura popular são, a orientação,
o estímulo e a coordenação de todas as actividades que se destinem
a elevar o nível moral e intelectual do povo português e a exaltar e
valorizar a sua individualidade nacional»4.

NOTAS
3 | Decreto-lei n.º 34133 de 24
de novembro de 1944, Art.º, 5,
§3. º.
4 | Decreto-lei n.º 34134 de
24 de novembro de 1944,
«Regulamento dos Serviços
do Secretariado Nacional da
Informação, Cultura Popular e
Turismo». II, 1) Generalidades.
Art.º. 2º.
5 | Decreto-lei n.º 34590 de 11
de maio de 1945, Art.º 15º.
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contêm os pareceres de cada um dos censores intervenientes. As
segundas relatam o que se passava nas reuniões semanais da
Comissão de Censura.

Com efeito, a determinação de que a censura ao teatro e ao cinema
era feita a pedido dos interessados, é imposta pelo Art. 3.º do
Decreto-lei n.º 34590, de 11 de Maio de 1945. O mesmo decreto
prevê também que: «A Comissão de Censura é constituída pelo
Secretário-Geral do Ministério, pelo Inspector dos Espectáculos, que
serão respectivamente o presidente e vice-presidente, e por mais
nove vogais e um secretário, nomeados pelo Ministro da Educação
Nacional»5. Além do mais, a Comissão de Censura ao Teatro e
Cinema contará com mais três delegados nomeados pelo SNI.
Todos os espetáculos eram sujeitos à censura prévia. Em relação
ao teatro os censores liam as obras e aprovavam, reprovavam ou
aprovavam com cortes. As peças reprovadas ficavam interditas a
qualquer representação em todo o território nacional. As obras
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Rapidamente os censores sentem necessidade de ter regras claras
para aplicar tanto no teatro como no cinema. O vogal Dr. Sacramento
Monteiro foi incumbido da organização de um regulamento para
a censura ao cinema. Em contrapartida a Comissão aprova as
instruções para a censura ao teatro, tendo em vista o teatro de
Revista à Portuguesa:
Primeiro) – Durante os ensaios de censura só poderão permanecer na
sala de espectáculos, além dos censores, os autores e componentes da
emprêsa. Estes ensaios devem realizar-se com os mesmos cenários,
caracterizações e indumentária que hão-de figurar nas representações
públicas. É vedado aos censores, em caso de não observância destas
regras, autorizarem o ensaio.
Segundo) – A Comissão designará os censores que devem assistir a
cada ensaio de censura, mas o seu número será de dois, pelo menos,
quando se trate de ensaios de revista.
Terceiro) – Os pedidos de censura de peças serão acompanhados dos
respectivos poemas dactilografados, em duplicado e apresentados
com uma antecedência de quinze dias. Os aditamentos nas revistas
podem ser apresentados até quarenta e oito horas antes da primeira
representação. É vedado aos censores receberem directamente das
emprêsas as peças ou os aditamentos.
Quarto) – O texto aprovado pela Comissão de Censura será
rigorosamente observado durante a representação. As infracções
podem levar à suspensão temporária ou definitiva do espectáculo.
Quinto) – As peças, depois de entregues, serão distribuídas na primeira
reunião da Comissão e por esta apreciadas na reunião seguinte
mediante parecer escrito do respectivo censor. A Comissão reunirá em
todas as terças feiras6.

NOTAS
6 | Livro n.º 1, Actas da
Comissão de Censura dos
Espectáculos, Acta de 20 de
março de 1945, 3. SNI-IGE/
ANTT
7 | Livro nº. 1, Actas da
Comissão de Censura dos
Espectáculos, Acta de 8
de julho de 1947 – 122. A
integração será um processo
muito lento e só se vai tornar
efetiva em 1947. SNI-IGE/
ANTT
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teatrais, quando aprovadas, eram ainda sujeitas a um outro
escrutínio: o ensaio geral. Este era obrigatoriamente supervisionado
pelos mesmos censores que tinham lido a peça. Neste ensaio geral,
a observação dos censores centrava-se no texto, para verificarem
se os cortes eram respeitados, nos cenários, para assegurarem que
todos os elementos eram apropriados e nos adereços e figurinos
que deviam respeitar a «moral e a decência». Na verdade, o ensaio
supervisionava se a criatividade dos encenadores e atores não
tinha dado outros sentidos ao texto, como forma de contornar as
proibições da censura.

Estas regras demonstram, por um lado, a necessidade de instruir os
novos vogais com normas claras de ação. Trata-se de uma resposta
ao funcionamento da censura sob a tutela da Inspecção Geral de
Espectáculos que, muitas vezes, foi permissivo e cedeu a pressões
dos empresários. Por fim, nota-se que a integração da Inspecção
Geral dos Espectáculos no Secretariado7 não deve ter sido fácil,
nem deve ter sido simplificada pelo Coronel Óscar de Freitas, que
passa agora a segunda figura na hierarquia da instituição.
Compreende-se então que havia uma certa promiscuidade entre os
95

Primeira – Que as emprêsas teatrais sejam notificadas de que devem
submeter à apreciação da Comissão de Censura os títulos das peças
que projectem representar, antes de as mesmas serem objecto de
qualquer publicidade. A aprovação dos títulos, precedendo a censura do
texto das peças, será de carácter provisório.
Segunda – Que os vogais da Comissão de Censura quando impedidos,
por motivo justificado, de efectivar o cumprimento das suas funções nos
trabalhos que lhes tenham sido distribuídos, os devolvam sem prejuízo
de tempo para os interessados, ao Inspector dos Espectáculos, que
imediatamente procederá à sua redistribuição dentro da referida escala8.

Notava-se uma forte preocupação na eficácia do funcionamento das
Comissões de Censura e procurava-se que cada censor cumprisse
escrupulosamente as suas funções. Por isso, a reunião seguinte
regressa às regras e diretrizes que deviam ser aplicadas com
rigor e uniformidade, sendo que é o próprio Secretário Nacional da
Informação que redige as normas:
Primeira – Os cortes parciais no texto das peças incidirão essencialmente
sôbre palavras, frases, cenas ou rubricas de expressão, sentido ou
efeito atentatório da correcção e higiene da linguagem, da moral e dos
costumes sãos, e ainda do bom doutrinarismo social, político e religioso
do ambiente nacional.
Segunda – A proibição integral das peças poderá verificar-se quando
o assunto de natureza imoral ou amoral fôr desenvolvido com intenção
apologética, e o seu desfecho seja favorável ao triunfo dos factos, ideias
ou doutrinas condenáveis expostas. Neste caso, porém, a resolução
será prèviamente submetida à apreciação do Secretário Nacional da
Informação, antes de ser comunicado pela Inspecção dos Espectáculos
ao interessado9.

NOTAS
8 | Livro nº. 1, Actas da
Comissão de Censura dos
Espectáculos, Acta de 15 de
abril de 1947 – 110. SNI-IGE/
ANTT
9 | Livro nº. 1, Actas da
Comissão de Censura dos
Espectáculos, Acta de 12 de
agosto de 1947 – 127. SNIIGE/ANTT
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vogais e os empresários do teatro. E é no sentido de superar esta
situação que o vogal Martins Lage apresentou antes da ordem do
dia a seguinte proposta que foi imediatamente aprovada:

Na verdade, o ano de 1947 é fundamental na organização dos
serviços, no estabelecimento de regras da censura, bem como dos
procedimentos dos censores e das suas relações pessoais com os
empresários do teatro. Recomendava-se aos censores uma estrita
separação entre as suas funções e os empresários teatrais. Nas Actas
da Comissão de Censura encontramos diversas recomendações a
este respeito. Também, por isso, se cria um aparelho burocrático
que afasta os censores dos empresários, atores e encenadores, de
forma a não estarem expostos a pressões.

2. La Casa de Bernarda Alba ou a revolta contra o
autoritarismo
É neste contexto, de alguma desorganização dos serviços da
censura ao teatro ―devido ao período de transição que tinha sido
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NOTAS

Lorca escreveu esta peça em 1936, e nunca a viu encenada, pois
nesse mesmo ano é assassinado pelas milícias franquistas em
Alfacar, uma terra a cerca de oito quilómetros de Granada. O contexto
político e social do drama constitui um retrato de uma Espanha
rural, onde predomina a grande propriedade e as poderosas casas
familiares terratenentes, conservadoras, absolutamente dominadas
pela hierarquia política e familiar e profundamente controladas pela
Igreja.

10 | Amélia Rey-Colaço foi
uma das mais proeminentes
mulheres do teatro português
do século XX, influenciou
fortemente a produção teatral
e a formação e promoção de
jovens atores. Em 1921 funda
com seu marido a Companhia
Teatral Rey Colaço-Robles
Monteiro, com sede no Teatro
Nacional D. Maria II. Esta
companhia viria a extinguir-se
em 1988.

A cena passa-se na Andaluzia onde predomina o culto das tradições
descritas. Bernarda Alba é matriarca de uma família onde só há
mulheres, dominadas pela sua voz e pelo seu bastão. Na sua casa
prevalece uma moral católica fundamentalista. Pela morte de seu
marido, um luto pesado devia ser prolongado por oito anos, o que
obrigava as suas filhas a viverem confinadas ao espaço doméstico.
Alheia ao conflito entre as filhas, Bernarda, cega pelo seu poder, não
compreende o efeito devastador que o jovem Pepe Romano exerce
sobre todas as suas filhas. No entanto, Pepe é noivo da filha mais
velha (Angústias), a única com bens herdados de seu pai (primeiro
casamento de Bernarda). Este jovem constitui, de facto, o centro da
disputa e do desejo de todas as outras irmãs.
Adela, a irmã mais nova, não se conforma com o luto e as proibições:
Adela: Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida
para pasarlo.
Magdalena: Ya te acostumbrarás.
Adela: (Rompiendo a llorar con ira) ¡No, no me acostumbraré! Yo no
quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a
vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana
me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero
salir!11

11 | Lorca, Federico Garcia, La
Casa de Bernarda Alba, p. 15.
12 | Ibidem p. 22
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definido pelos legisladores―, que Amélia Rey Colaço10 leva à cena
La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

É Adela que vai disputar o poder da mãe e afirmar a sua independência,
a sua personalidade, a sua vontade, e a liberdade de dispor do seu
corpo, como se depreende destes excertos que são respostas às
perguntas de suas irmãs:
Adela: (Fuerte.) ¡Déjame ya! ¡Durmiendo o velando, no tienes por qué
meterte en lo mío! ¡Yo hago con mi cuerpo lo que me parece!
Martirio: ¡Sólo es interés por ti!
Adela: Interés o inquisición. ¿No estabais cosiendo? Pues seguir.
¡Quisiera ser invisible, pasar por las habitaciones sin que me preguntarais
dónde voy! […]
Adela: Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver
si duermo. No me deja respirar. Y siempre: «¡Qué lástima de cara! ¡Qué
lástima de cuerpo, que no va a ser para nadie!» ¡Y eso no! Mi cuerpo
será de quien yo quiera!12
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Adela tem a coragem de rejeitar o código de honra que obriga a
mulher ao recatamento e afirma não só a sua sexualidade, como
contesta abertamente o poder da mãe quando, no confronto com
ela, lhe parte o bastão, símbolo da sua autoridade:
Adela: (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio!
(Adela arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago
yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no
manda nadie más que Pepe!13

Bernarda, profundamente injuriada no seu orgulho e domínio, sai de
cena e ouve-se um tiro. Adela precipita-se para onde estava Pepe.
Quando perguntam a Bernarda se o matou, esta responde: «no fue
culpa mía. Una mujer no sabe apuntar»14. Adela, supondo Pepe
morto, enforca-se.
Esta história é fortíssima. Do âmago familiar emerge um enorme
poder que se sobrepõe à vontade individual e aos sonhos da
jovem Adela. Nota-se também aqui uma outra associação, desta
vez com o poder político do ditador Franco, que se estabeleceria
depois da escrita da peça. Também os valores do Estado franquista,
alicerçados na tradição, nos bons costumes, na família, na religião
e numa vigorosa autoridade patriarcal, a que se associa o medo do
enfrentamento. Tal como Adela, os opositores ao regime franquista
são presos, torturados e assassinados. Mostra-se como, numa
sociedade dominada pelo medo e pela ditadura, as relações de
poder se repercutem e se plasmam nos núcleos subordinados.

NOTAS
13 | Ibidem p. 49
14 | Ibidem, p. 49.
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Adela envolve-se com Pepe Romano. A sua revolta e frustração
explodem quando as irmãs lhe contam que Pepe vem pedir a mão
de Angústias.

No entanto, em Portugal a obra não é proibida pela censura. Apesar de
reunir todos os ingredientes que normalmente indicavam a proibição
da peça – ter sido escrita por Federico García Lorca, considerado,
aos olhos do Estado Novo como um comunista, ocorrer um suicídio
(a sua divulgação ou enunciação eram proibidas nesta época), e o
enredo estar repleto de conotações políticas subversivas.
À época, estes aspetos foram secundarizados pelos censores já
que deram prioridade à leitura mais imediata que a peça oferece
e que se ajustava ao ideário do Estado Novo: a autoridade da mãe
de família, a tradição, a honra, a obediência, a moral, a religião e os
bons costumes.
Ainda assim, tal como explicámos anteriormente, as comissões de
censura estavam em processo de reorganização e, de certa forma,
procurava-se pôr ordem na sua atividade, separando a função do
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3. A censura em Portugal nos anos 60
Os anos 60 correspondem ao início do declínio do salazarismo.
Vários fatores contribuíram para a situação. As presidenciais de
1958 marcam um impacto na vida política do país. Nunca, até então,
um candidato contra o regime tinha afrontado diretamente Salazar.
Humberto Delgado reúne toda a oposição, recolhe um tumultuoso
apoio popular, faz declarações públicas estrondosas e corre o país
de norte a sul numa intensa campanha eleitoral completamente
desconcertante para o regime. A «farsa» eleitoral colocou Américo
Tomaz na Presidência, mas simultaneamente regista-se o fim
das eleições presidenciais, em resultado de uma alteração na
Constituição que cria um colégio eleitoral para o efeito (Rosas, 1994:
199).
O início da guerra colonial representou um ataque a um dos pilares
do salazarismo. O primeiro grande abalo deu-se em dezembro de
1961, quando a União Indiana invade os territórios de Goa, Damão
e Diu. Salazar nunca reconheceu a soberania indiana naqueles
territórios que se mantinham representados na Assembleia Nacional.
Mas as movimentações nos fóruns internacionais indicavam que
estávamos perante uma ofensiva internacional contra o colonialismo
português. A política externa portuguesa permanecia indiferente
face às decisões da ONU.

NOTAS
15 | Maria Barroso foi atriz de
cinema e de teatro, diretora do
Colégio Moderno e Primeira
Dama de Portugal na altura
em que Mário Soares foi
Presidente da República.
16 | Depoimento de Maria
Barroso de 3 de Junho de
2013.
17 | O paquete Santa Maria
foi tomado de assalto na
madrugada de 22 de Janeiro
de 1961 quando navegava nas
Caraíbas. Vinte operacionais,
dirigidos por Henrique Galvão,
apossam-se dos comandos
do navio sequestrando os
passageiros, que só serão
libertados a 2 de Fevereiro.
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censor das pressões dos empresários. A companhia que levou à
cena esta peça era das mais prestigiadas, mais conceituadas
e mais respeitadas no país. O facto de esta peça ser proposta
pela companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro era, quanto
bastasse, para apaziguar os receios dos censores. Maria Barroso15,
a atriz que, na altura, encarnava o papel de Adela, sustenta a sua
convicção de que os censores não terão compreendido o alcance da
peça, nem a crítica social e política feita ao autoritarismo16.

A rebelião no norte de Angola, com início a 15 de março de
1961, conduziu a mortes de civis. Salazar determinou «para
Angola rapidamente e em força». Esta guerra, depois alargada à
Guiné e a Moçambique, obrigou a um reforço dos meios militares
e a um recrutamento de contingente de tropas que integrava,
obrigatoriamente, todos os jovens do sexo masculino, com mais de
18 anos. Esta guerra transformou-se na lenta agonia do regime, que
se prolongará até ao 25 de Abril de 1974.
Além do mais, uma série de acontecimentos evidenciavam a
debilidade do regime e demonstraram que a conspiração se fazia
também do lado de dentro. É o caso do assalto ao Santa Maria17, a
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Toda esta conjuntura explica o recrudescimento da resposta
repressiva do regime. A PIDE reforça a sua atenção e procura os
líderes da agitação, multiplica a supervisão sobre os portugueses
através de todo o aparelho repressivo: prisões, tortura e
funcionamento do Tribunal Plenário. É justamente por isso que o
aparelho censório que atuava sobre a imprensa, teatro, cinema,
livros, música e traduções, refina os seus procedimentos. O teatro
foi penalizado com uma censura muita mais violenta e sistemática.
Os critérios de atuação dos censores foram objeto de um maior rigor,
nomeadamente na análise dos textos, na encenação das peças, na
coreografia e na indumentária. Enfim, tudo o que à encenação dizia
respeito foi submetido a um critério mais apertado (Cabrera, 2013,
2010, 2009, 2008). A censura muda muito entre 1960 e 1968.
Uma das primeiras medidas tomadas logo no início dos anos 60
foi a alteração do presidente da Comissão. Eurico Serra dá lugar a
Quesada Pastor que define assim as suas diretrizes para a censura
ao teatro: «Em resumo e respondendo directamente: a “bitola” tem
de ser reduzida»20.
Nesta fase de reforço das medidas repressivas, os censores passam
a ter uma atenção especial em relação à forma como são tratadas
determinadas figuras históricas. Neste sentido, o vogal Caetano
Carvalho alerta para a situação da peça D. Leonor Teles e sugere o
seguinte:

NOTAS
18 | Golpe de Estado liderado
por Júlio Botelho Moniz,
ministro da Defesa e figura
importante na hierarquia
militar, que decorreu entre
11 e 13 de Abril de 1961. O
objetivo da movimentação era
derrubar Salazar, liberalizar e
modernizar o país.
19 | Golpe liderado pelo
capitão Varela Gomes e por
Manuel Serra (comandante
da parte civil), que ocorreu
na noite de 31 de Dezembro
de 1961. Trata-se de uma
intentona planeada com o
acordo do general Humberto
Delgado. Embora no exílio,
na sequência das eleições de
1958, Delgado chegou a entrar
no país clandestinamente para
levar a cabo este golpe militar
que resultaria em fracasso.
20 | Livro n.º 10, Actas da
Comissão de Censura, Acta de
29 de Março de 1960. SNI-IGE/
ANTT
21 | Livro n.º 10, Actas da
Comissão de Censura, Acta de
5 de Abril de 1960. SNI-IGE/
ANTT
22 | Livro n.º 10, Actas da
Comissão de Censura, Actas
de 29 de Março e de 5 de Abril
de 1961.
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Abrilada18, o assalto ao quartel de Beja19 e o início da crise académica
de Março de 1962. As crises académicas vão ser persistentes ao
longo da década e vão reunindo diversas correntes ideológicas,
reivindicações e lideranças. A agitação social foi também aumentando
e abrangendo diversos setores produtivos.

convinha efectuar alguns cortes e suprimir certos gestos menos
correctos que porventura possam diminuir aos olhos do público o facto
histórico ou as figuras de que se ocupa essa obra de teatro. Julgo mesmo
que deverá ser motivo de preocupação da Comissão evitar a todo o
transe que representações de peças desse género possam induzir os
espectadores em interpretações erróneas21.

O presidente determina também que a Comissão passe a funcionar
em grupos de três vogais que devem reunir todos os dias da semana,
menos à quarta-feira, dia destinado à reunião plenária da Comissão.
Além disso, as peças reprovadas pelo vogal responsável pela sua
leitura deviam ser apresentadas ao presidente que analisaria a
necessidade de um novo exame22.
Diversos indicadores comprovam a dureza da atuação dos censores
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A guerra colonial impunha determinadas normas censórias que se
associavam aos aspetos de natureza moral (comprimento das saias,
excesso de maquilhagem, partes do corpo descobertas, amores
«ilícitos», referências a questões sexuais), de natureza religiosa,
de natureza social (descontentamentos, tumultos, contestação),
para além da falta de respeito às figuras da História de Portugal.
Nestas circunstâncias, os censores propõem alterações aos textos,
mudam os títulos das peças, eliminam personagens, corrigem
diálogos, intervêm nos cenários, na coreografia, no guarda-roupa,
na maquilhagem, nos gestos e no tom de voz de atores, cortam
alguns textos e proíbem outros.
O presidente da Comissão, Quesada Pastor, não tem dúvidas de que
«uma peça que é de um autor comunista, nunca pode ser uma peça
inocente, porque o autor não fará arte pela arte, mas terá sempre
certamente em vista outros fins ―o que implica a necessidade de
redobrada atenção para tais casos»23.

NOTAS
23 | Livro n.º 12, Actas da
Comissão de Censura, Acta de
17 de Fevereiro de 1965. SNIIGE/ANTT
24 | Livro n.º 12, Actas da
Comissão de Censura, Acta de
24 de Março de 1965. SNI-IGE/
ANTT
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de teatro: a intervenção direta do presidente e vice-presidente da
Comissão, indicações sobre medidas repressivas e conversas
intimidatórias com empresários e atores, a comparência constante
dos censores nas representações das peças e revistas mais
polémicas, a presença nos teatros do presidente e vice-presidente,
as constantes orientações acerca de procedimentos, a suspensão
de quadros, o aumento dos cortes e das proibições, a identificação
das peças e revistas que só deviam ser representadas em Lisboa
e no Porto. Eram, ainda, proibidas todas as peças que evocassem
a guerra e os seus malefícios, bem como todas as que tivessem
intenções pacifistas.

A Comissão entrou num processo de delírio repressivo e excesso
de zelo: peças como o Jardim das Cerejas de Anton Tchecov eram
sucessivamente reapreciadas por um número cada vez maior de
censores; Júlio César de William Shakespeare, O Comprador de
Horas, uma comédia em três atos de Jacques Deval, Bruscamente
no Verão Passado de Tennessee Williams, são proibidas «por não
ser possível extirpar-lhe os inconvenientes fundamentais com vista
à aprovação»24.

4. El Triciclo de Fernando Arrabal
Arrabal nasce em Mellila em 1932 e é em Madrid, em 1952, que
começa a escrever as primeiras peças de teatro.
Em 1952/53 escreve El Triciclo (inicialmente chamada Los Hombres
del Triciclo), envia a obra ao prémio cidade de Barcelona e ganha.
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Los Hombres del Triciclo estreia-se em 1958, no Teatro de Bellas
Artes em Madrid, numa sessão única organizada pelo grupo Dido,
dirigido por Josefina Sánchez Pedreño. É uma obra que se situa num
lugar indeterminado, mas que se pode intuir tratar-se da Espanha
franquista saída da guerra civil. O sistema franquista ostracizava
todos os que não se mostravam favoráveis à situação, ou que não
estivessem do lado certo da guerra civil. Arrabal está do lado errado
segundo o franquismo. A sua rutura com o franquismo «produce
también una forma paulatina irreversible, un tipo específico de
consciencia de exilio. Este exilio es inevitable porque el sistema
es impenetrable, intransformable y niega todo el futuro al sector
social de los marginados. Su discurso es comprensible para los no
adictos, por eso surge la respuesta literaria de los marginados fuera
de España» (Berenguer, 1994: 39).
São quatro as personagens principais nesta peça (Apal, Climando,
Mita e o Velho da Flauta). Climando, que lidera o grupo, pretende usar
o triciclo como forma de sustento, mas a exigência do pagamento do
aluguer leva-o a um homicídio. Entra num estado de alheamento e
nem se apercebe da chegada da polícia. Mita afasta-se do mundo
e procura o suicídio, mas recompõe-se quando se confronta com o
dinheiro como forma de sobrevivência. Apal dorme o tempo todo,
é eficaz quando decide atuar, mas revela-se incapaz de pactuar e
argumentar. O Velho da Flauta assume a sua marginalidade, mas
faz a mediação entre os dois mundos e opõe-se à radicalização de
Climando. Este grupo de marginalizados, apresentado por Arrabal,
mostra que a alternativa a um regime opressor como o franquismo
só é possível rompendo com o sistema.

A memória e o esquecimento: a censura do Estado Novo em Portugal perante três peças de autores espanhóis - Ana Cabrera
452ºF. #10 (2014) 89-110.

Neste mesmo ano termina o segundo e terceiro anos de Direito. Em
1954 segue para Paris à boleia para aí assistir à peça Mãe Coragem
e consegue entrar no teatro de Sarah Bernard sem pagar. A partir de
1955 vai ficando em Paris. O seu primeiro exílio é fisiológico (contrai
tuberculose), a seguir moral e, depois, estético, como reação contra
a literatura subjugada que então se fazia em Espanha (Berenguer:
1994). A sua longa convalescença não o impede, porém, de escrever.

Segundo Berenguer (1994), Arrabal transpõe para esta obra a
impossibilidade da comunicação com uma ideologia e uma praxis
política estranha e inacessível. Arrabal usa uma estratégia em que
as formas de comunicação, gestos, palavras e atitudes se tornam
incompreensíveis. É este ato contínuo de comunicação falhada que
Berenguer designa como «la Ceremonia» (Berenguer, 1994: 40).
«Esta mediación estética funciona como estructura significativa
para materializar la falta de perspectiva de una comunidad, que
en última instancia recurre a la utilización de un sistema repetitivo
e inadecuado para expresar la falta total de futuro en su relación
con el universo que parece incomprensible porque condena a la
102

El Triciclo dá entrada nos serviços de censura, pela primeira vez,
a 29 de Março de 1968. Três grupos teatrais submetem a obra
ao processo censório para obter licença de representação: o Teatro
Universitário do Porto, o Grupo Cultural e Desportivo da Companhia
Nacional de Navegação e o Colégio Universitário Pio XII.
O parecer definitivo é dado a 16 de Abril de 1968. No relatório lê-se:
Há poucas semanas apreciei esta peça para ser representada no texto
original, por uma companhia de teatro de universitários espanhóis em
representação única, num festival promovido para universitários pelo
Colégio Pio XII. Fora deste contexto, entendo reprovar a peça25.

El Triciclo é reprovada em Portugal. A única autorização é dada
ao Colégio Universitário Pio XII para uma única representação, no
contexto de um festival, onde ia ser exibida pelo grupo de Teatro
Universitário de Valladolid.
Esta peça é reprovada, quer pelas posições políticas do autor, quer
também pelo conteúdo. No julgamento dos censores é uma obra
sem sentido, incompreensível e com uma mensagem de anarquia
contra a sociedade estabelecida. Afinal, as personagens são
ladrões, marginais, não demonstram temor perante as autoridades
e, para além do homicídio, há um possível suicídio. Toda a situação
é degradante aos olhos dos valores do Estado Novo: esta obra não
respeita a ordem, a obediência, o temor a Deus e escarnece da
autoridade.

NOTAS
25 | Processo N.º 18653,
Processos de Censura. SNIDGE/ANTT
26 | Processo N.º18629,
Processos de Censura. SNIDGE/ANTT
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desaparición» (Berenguer, 1994: 41).

5. Las Quinas de Portugal de Tirso de Molina
Las Quinas de Portugal é uma comédia de um importante autor
espanhol do século XVII ―Tirso de Molina. Organizada em três
atos, terá sido escrita em 1638, dois anos antes da restauração
da independência portuguesa. O pedido de autorização para ser
apresentada na Rádio Televisão Portuguesa (RTP) deu entrada na
Inspecção dos Espectáculos, a 4 de março de 1968 e foi reprovada
vinte e quatro dias mais tarde26.
A comédia passa-se no tempo da reconquista cristã e relata algumas
batalhas onde, umas vezes eram os cristãos vencedores, outras os
mouros. Várias peripécias burlescas envolvem, ao longo de três
atos, personagens como Afonso Henriques, Egas Moniz, Geraldo
Sem Pavor, Gonçalo Mendes da Maia, Pedro Afonso, Ismael, que
simboliza o poder muçulmano e uma outra personagem cómica,
Brito, que está sempre presente e vai sofrendo mudanças de
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Brito, que é quem tem mais falas em toda a comédia, apresentase no início como um pastor ignorante e bronco, encarna depois a
personagem de um mouro cheio de humor e, finalmente, aparece
como um cómico soldado das tropas vencedoras de Afonso
Henriques (Roig, 2006). Brito é a personagem simbólica do processo
de reconquista cristã e muçulmana, uma vez que se posiciona em
conformidade com os vencedores das tropas em litígio.
O processo foi distribuído ao censor António Batalha Ribeiro. No
primeiro e segundo relatórios lê-se:
Relatório 1 – Li a peça. Deve ser lida por outro vogal. Julgo resultar
num espectáculo na TV sem o mínimo de decoro que envolve figuras da
história pátria [António Batalha Ribeiro].
Relatório 2 – Julgo que não é de autorizar esta peça para televisão.
Além dos receios manifestados pelo Exmo vogal que me antecedeu na
leitura, certos aspectos serão completamente inintelegíveis pelo grande
público e outros chocantes no plano moral. Por outro lado não me
pareceu oportuno, neste momento, fazer reviver nos termos em que se
faz na peça, a luta contra os mouros [Assinatura ilegível]27.

O primeiro vogal, Batalha Reis, usa a palavra «decoro» no sentido de
compostura, comedimento e até honestidade, para qualificar a obra
em geral e, seguidamente, tropeça no envolvimento «das figuras da
história pátria». É que o Estado Novo sempre usou determinadas
figuras históricas como agentes simbólicos e modelos idealizados,
cujo exemplo devia ser seguido. Estas figuras são usadas
como reserva identitária do caráter, força, raça e tenacidade dos
portugueses. Representam o perfil idealizado do homem português
e dos modelos de virtude para a juventude. O Estado Novo favorecia
uma História de Portugal feita de heróis, atos célebres, grandes
personagens e grandes acontecimentos. Uma história ideológica
construída com vista a legitimar o regime, a justificar e apontar os
caminhos do futuro e a educar a juventude.

NOTAS
27 | Processo N.º18629,
Processos de Censura. SNIDGE/ANTT
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personalidade ao longo da ação.

A desconsideração para com as figuras históricas era, portanto,
um ilícito intolerável, tanto mais que se tratava dos «fundadores da
nacionalidade».
Esta passagem refere-se, justamente, à ponderação dos
companheiros de Afonso Henriques, face aos perigos que são
esperados no grande confronto que será a batalha de Ourique:
(Fala Gonzalo (Mendes da Maia) a Afonso Henriques)
Gran señor: temeridades
Que traen consigo imposibles
Causan desaires terribles
Y anuncian adversidades.
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No segundo parecer o censor corrobora inteiramente a opinião
do seu colega, e acrescenta que o grande público (refere-se ao
público de televisão), não ia compreender a peça. Os censores
viam os portugueses em geral como pessoas simples e de fraca
inteligência. Mas refere também que havia aspetos chocantes do
ponto de vista moral, provavelmente relativos à forma como Brito
se vai posicionando ao longo da peça ―pastor, mouro, homem de
Afonso Henriques―, enfim, um percurso também itinerante do ponto
de vista religioso, de manifesta falta de fé, mas comum à realidade
de uma época onde os avanços e recuos no território Ibérico eram
frequentes e os camponeses não mais faziam do que se refugiar
junto dos novos senhores.
O excerto do III ato acima transcrito refere-se ao conselho dado por
Gonçalo Mendes da Maia, conhecido como o «Lidador», um dos
mais importantes companheiros de armas, sempre presente ao lado
de Afonso Henriques. Gonçalo faz avisos sérios acerca dos grandes
perigos que esperam os portugueses na luta contra o enorme
exército de muçulmanos, bem armados e mobilizados para a defesa
do seu território.

NOTAS
28 | Las Quinas de Portugal,
Ato III 1580-1620.
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Cinco ejércitos están
a nuestra vista de infieles;
contra tantos, ¿qué laureles
trece mil conseguirán?
De doscientos y cincuenta
mil moros consta el blasfemo
campo que, de extremo a extremo,
sumas que agotan su cuenta
cubren valles y collados,
como nosotros nacidos
en nuestra España, escogidos
y en guerra experimentados28.

Esta ação desmobilizadora, que apresenta a pequenez do exército
português face ao muçulmano, cheio de recursos, exorta a situação
do passado que, aos olhos do segundo censor, é interpretado
como uma metáfora do presente: a guerra colonial que Portugal
vivia, a forte influência muçulmana em África, o desânimo face
ao isolamento de Portugal, já que todos os fóruns internacionais
se tinham manifestado contra a guerra e pela independência das
colónias portuguesas. Salazar, como Afonso Henriques, estava
sozinho, mas o desfecho da situação colonial não seria como o
da vitoriosa batalha de Ourique. No ano de 1968, altura em que
esta peça é proibida, estava já bem delimitada a força, o poder e a
organização bélica do PAIGC, o que significa que a guerra na Guiné
estava perdida.
Assim, ao endurecimento da guerra colonial em 1968, correspondia
um rigor acrescido em relação a tudo o que a ela dissesse respeito
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Há, no entanto, um outro aspeto que está presente na decisão dos
censores: as relações entre Portugal e Espanha. Aparentemente
eram as melhores, já que havia proximidade ideológica. Porém
verificava-se um enorme afastamento quanto à questão colonial. A
entrada da Espanha na ONU, em 1963, fez com que esta deixasse
de precisar de Portugal. Paralelamente, entre 1955 e 1957, Espanha
entra numa espiral de crescimento económico, afirma-se como
potência ibérica, e promove e dinamiza relações internacionais.
Pelo contrário, Portugal sente-se cada vez mais isolado, sobretudo
após o início da guerra colonial (Sardica, 2013: 209-210).
Não era por isso bem-vinda a apresentação em televisão de uma
obra de um clássico espanhol que, de forma cómica e provocatória,
se referia, de uma só vez, à independência de Portugal, à questão
colonial e aos heróis da história nacional do Estado Novo.

6. Conclusão
A censura ao teatro em Portugal atravessou todo o Estado Novo. Ao
longo das décadas verificou-se um aperfeiçoamento da organização,
dos métodos e do trabalho dos censores. A partir de 1947 inicia-se
um período de reorganização que dará os seus frutos ao longo da
década de 50.
São então produzidas novas leis, novos regulamentos e novas
orientações mais restritivas e exigentes e, em simultâneo, o
recrutamento de novos censores obedeceu a critérios mais estritos
em matéria de preparação académica. As Actas da Comissão de
Censura corroboram estas preocupações.
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nas artes cénicas e cinéfilas. Assim se explica que a palavra
«guerra» fosse proibida, como eram proibidas peças de teatro ou
filmes pacifistas.

As três obras de autores espanhóis foram abordadas de forma
diferente pela censura. La Casa de Bernarda Alba é aprovada em
1947, com autorização para ser representada no Teatro Nacional
pela mais prestigiada companhia de teatro portuguesa (Amélia
Rey Colaço-Robles Monteiro). O facto de o autor, Federico García
Lorca, ser visto pelo Estado Novo como um republicano próximo
da ideologia comunista, morto às mãos dos franquistas, não bastou
para proibir a peça. Muito provavelmente, os censores fizeram uma
leitura da obra centrada na figura de Bernarda, na sua dureza, na
sua ação despótica com as filhas, na obsessão no cumprimento da
religião, dos rituais de luto e de uma moral que defende acima de
tudo a obediência à tradição e ao cristianismo. Estes eram valores
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O mesmo não se passa com as outras duas peças analisadas
neste trabalho. Quer El Triciclo de Arrabal, quer Las Quinas de
Portugal de Tirso de Molina são proibidas. No caso de El Triciclo o
autor era mal visto pelos censores e a peça valorizava uma série
de comportamentos anárquicos, aparentemente sem sentido, mas
que constituíam uma crítica ao sistema capitalista e à exploração do
homem pelo homem.
Em Las Quinas de Portugal abordam-se questões consideradas
sensíveis na altura: a guerra colonial e a ligação desta com as lutas
entre mouros e cristãos. O facto de se tratar de uma comédia era
também uma objeção a qualquer representação, sobretudo por
ridicularizar os heróis nacionais, e o «Milagre de Ourique», mito
fundador que acentuava as preferências das autoridades celestiais
pelos portugueses.
As ditaduras são sempre regimes muito fechados, com uma
ausência de sentido de humor, e que procuram, por todos os meios,
defenderem-se da crítica, da desaprovação e da condenação.
Certos das suas verdades, impedem, por todos os meios, a audição
de outras vozes. Promovem unanimidades forçadas e forjadas pelas
organizações repressivas que criavam para cada situação que lhes
podia, hipoteticamente, fugir ao controlo.
A censura, aqui estudada em relação ao teatro, foi um dos pilares
da ditadura de Salazar e Caetano. Os autores portugueses foram
as principais vítimas deste processo. O Estado Novo temia a
proximidade, a empatia e a cumplicidade que o teatro em português
gerasse junto do público propiciando a sua consciencialização.
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comuns ao Estado Novo e os censores conheciam-nos melhor que
ninguém, já que eles eram os fiéis guardiães desses princípios.

No entanto havia outros autores estrangeiros suprimidos, como era
o caso de Bertold Brecht, e outros ainda que viam os seus textos
mutilados, ao ponto de os encenadores desistirem da encenação,
porque de tão cortados, deixavam de fazer sentido.
Trazer à memória estes procedimentos é um dos objetivos enunciados
neste trabalho. Pretendemos não deixar que estes propósitos do
passado caiam num presente esquecimento contínuo, bem como
evitar complacências com aqueles que, em grande parte do século
XX, puderam definir o que deviam os portuguese ver, ouvir e ler.
A censura teve efeitos profundos no tecido cultural, na formação,
no pensamento no agir dos portugueses, mas sobretudo a censura
mutilou a criatividade e destruiu a diversidade. A aceitação e
valorização da diversidade é normalmente associada à liberdade
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de expressão e de pensamento e da sua manifestação pelas artes.
Durante a época de Salazar e Caetano são impostos modelos,
protótipos e estereótipos como valores únicos que estão presentes
na vida pública e privada, nas empresas e no Estado. São também
criadas estruturas estatais que zelam para que não hajam desvios
nem contaminação de ideias perniciosas para o regime. Portanto,
esta ditadura destruiu intencionalmente a diversidade que
nunca poderá ser reposta pela memória. Trata-se de uma perda
definitiva. Aqueles a quem foi sonegada a liberdade de expressão
e a criatividade à época não terão segunda oportunidade. Há uma
participação criativa que só ali, naquele momento, e em nenhum
outro podia fazer sentido.
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Abstract || This article examines the struggle between the dictatorship of the Lukashenko
government and the Belarus Free Theatre over performance space in Minsk. As a performance
of power, the state restricts the ability of the Free Theatre to perform in Minsk, forcing them to
stage their theatre underground. The Belarus Free Theatre counters this censorship by enacting
a form of ‘performative resistance’ that redefines modes of political participation and facilitates
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To this end, this study posits the questions: what is the specific
nature of theatre’s power to compete with the state’s performance
of power? And how do issues of public versus private space play
out in the struggle for resisting state censorship and establishing an
alternative national identity? To understand the ways in which the
Belarus Free Theatre constructs this resistance, this study will seek
to define the power relationships existing between the Free Theatre
and the state, and the notion of ‘performance’ with regards to this
subject-power relationship.
Alexander Lukashenko’s rise to power in Belarus’ first elections
after Soviet independence was unexpected. Despite entering the
presidential race late, Lukashenko managed to win the elections with
80 per cent of the vote by capturing the masses with denunciations of
those he deemed responsible for falling standards of living (Mihalisko,
1997: 254). At the time, the majority of the Belarusian population
was primarily concerned with economic instability, and according to
Kathleen Mihalisko, “Lukashenko’s rule is a logical outcome of the
population’s entrenched Soviet mentality and widespread nostalgia
for the relative prosperity and stability of the old system” (1997: 259).
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Since 1994, the government of Alexander Lukashenko has restricted
rights such as free speech and assembly in public places in Belarus.
Various individuals have been jailed, or ‘disappeared,’ for voicing
their dissent. It is within this context that the Belarus Free Theatre
has begun work on breaking the veil of silence imposed by the
Lukashenko regime.

However, once elected, President Lukashenko swiftly began a
program of power consolidation by targeting various mass media
outlets. In July 1996, over 200 newspapers in the country had to
be registered with the government (Marples, 1999: 81). He attacked
media outlets with fines, tax audits, and threats of beatings by
the secret police for non-compliance, and made “orgies of street
democracy”, essentially protests of a hundred people or more,
illegal (Marples, 1999: 81). The same month, Lukashenko made a
startling move towards dictatorship when he sought to amend the
1994 Constitution. The proposed changes granted Lukashenko
power to dissolve parliament if it failed to elect his chosen candidate
as Prime Minister, and removed the right of parliament to veto his
selection of top ranking ministers (Marples, 1999: 89). He also
appointed “judges, the officials of the Central Electoral Commission
and half the members of the Constitutional Court” (Marples, 1999:
89). A November Referendum effectively extended Lukashenko’s
term, and despite threats of impeachment after Referendum voting,
“candidates elected to office were not permitted to enter the 110-seat
assembly” (Marples, 1999: 98). Historian David Marples explains,
“[a] presidential power grab [had] thus been completed through a
113

One force that continues to rally against the Lukashenko regime is
the Belarus Free Theatre. Founded in 2005 by husband and wife
Nikolai Khalezin and Natalia Koliada and director Vladmir Scherban,
the Free Theatre concerns itself with exposing the everyday
realities behind official state narratives. The Theatre engages with
issues deemed taboo by the state, as well as publically engaging
with closeted topics such as the stories of journalists and political
opposition members who have been disappeared.
The Free Theatre is unable to perform legally in Belarus. Most
theatres are state-owned and closely monitored by the Ministry
of Culture, which appoints artistic staff based on approval by the
head of state (Belarus Free Theatre, 2005). The censorship found in
the theatre in Belarus is reminiscent of the Soviet era1. Co-founder
Nikolai Khalezin explains how extreme the measures by the Ministry
of Culture can be, saying:

NOTES
1 | See Choldin and Friedberg
(eds.), 1989; Eaton (ed.), 2002;
Stourac and McCreery 1986;
Goldfarb 1976.
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quasi-legal framework. The process was blatantly undemocratic, but
the forces against the president quickly collapsed” (1999: 97).

State theatres cannot take up a new play without the Ministry of Culture’s
agreement, it means without the play being censored. Moreover, the firstnight is attended by a person from the Ministry, who sees and decides
whether the play fits or not. (Elkin, 2007)

Currently, Khalezin’s plays have all been banned from performance
in Belarus, regardless of their content (Elkin, 2007). He says that the
Ministry is continuously looking for new plays to stage, because they
feel there are not enough Belarusian plays in the repertories of State
theatres. Yet, Khalezin states,
[the] list of authors whose plays cannot be staged is growing all the time.
Today all the best playwrights are on the list. The Ministry of Culture
makes it difficult for playwrights to stage anything other than classical
dramas, most of which are performed without obtaining the proper rights
or paying royalties. (Elkin, 2007)

Non-state theatres face numerous restrictions in their ability to
organize and perform. Most companies attempting to operate from
outside the umbrella of the state theatre are blocked by legislation.
The legal difficulties facing the Belarus Free Theatre are manifold,
but consist of several main points outlined in Presidential Decree
No. 542, which bars the company from obtaining official status as a
theatre group. According to this decree, in order to perform, a group
must apply to the Ministry of Culture to be recognized as a theatre
company; if successful, they are then bestowed with a title and a
designation of either a ‘people’s’, ‘exemplary’ or ‘academic’ theatre by
the government and Ministry of Culture. Only after this title has been
conferred will the company be able to produce theatre on stage. The
114

The same decree also lists the type of cultural events which are
prohibited from production, the themes of which include: anything
that promotes war, violates copyright, or threatens national security,
morals, civil order, the health of the population and the rights of
citizens (President of the Republic of Belarus, 2010). As these themes
are highly subjective and open to interpretation by law enforcement,
Free Theatre productions can be refused by authorities on any of
these grounds. Co-founder Natalia Koliada says, “[w]e discovered
21 taboo zones during our very first master class, ranging from
suicide, sexual minorities, religion, World War Two, politics, enforced
disappearances, and political prisoners. Just think of a topic and that
will be a taboo zone in Belarus” (Fairweather, 2008).
The first play that the Free Theatre chose to stage in 2005, 4.48
Psychosis by British dramatist Sarah Kane, was rejected for
performance by twenty-seven venues (Cavendish, 2011). Koliada
often shares the story of how one of the Ministry of Culture censors
responded to their request to stage the piece:
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sole organisations exempt from this legislation are those owned by
the state, or those owning their own stage (President of the Republic
of Belarus, 2010).

“You can’t show it [4.48 Psychosis] because there is no depression in
Belarus,” he explained.
“We’re not saying there is. Sarah Kane was British, so if any government
is being criticised it is the British government.”
The censor was stumped but rallied with: “Ah, but people who see the
play may think that there is depression in Belarus―even though there
isn’t―so I’m still banning it.” (Cohen, 2010)

Because of the restriction on information introduced through the
Lukashenko government’s tight control over media and the internet,
discussing these issues openly in the theatre is illegal.
Without the right to become an officially recognised theatre group,
the Free Theatre is forced to perform underground in Minsk, staging
performances in private houses and apartments, and, on several
occasions, in the woods. In order to avoid interference from police,
prospective audience members are given a phone number to call
and are kept on waiting lists whereby they are alerted by a text
shortly before a performance as to the whereabouts of the venue
(Fairweather, 2008). Typically, the Free Theatre performs in a rundown suburb of Minsk. Their main performance space was lent to
the Company by a friend, who knocked down a wall in his home to
join the two rooms now comprising their stage. The floors are painted
black, with whitewashed walls, and the windows are covered with
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While the Belarus Free Theatre is accustomed to interference by
officials, in August of 2007, a Minsk performance of Edward Bond’s
11 Vests was raided by the KGB. Special forces stormed into the Free
Theatre’s performance space and arrested fifty people, including the
actors, Free Theatre founders, and audience members (Petz, 2007).
The move by the Ministry of Culture to force the Free Theatre
underground highlights an ideological battle played out between
artists and the state over public space. Writing about his theatre
practice in postcolonial Kenya in the 1970s, Ngũgĩ wa Thiong’o
investigates the issues of performance space in the public and
private spheres. According to Ngũgĩ, “the war between art and the
state is really a struggle between the power of performance in the
arts and the performance of power by the state” (1997: 12). So long
as the Free Theatre is committed to presenting alternative accounts
of life in Belarus, they destabilize a carefully constructed narrative by
the state, therefore challenging both its power and legitimacy.

The Belarus Free Theatre: Performing Resistance and Democracy - Kathleen Elphick
452ºF. #10 (2014) 111-127.

pieces of cardboard (Walker, 2011). Only fifty audience members
can see a performance at once, and there is a minimum of two
intermissions because of the difficulty of so many people breathing in
such a confined space (Ravenhill, 2008). Due to the official rejection
of the Free Theatre’s status as a company, all of their performances
are free. Koliada explains, “If we sell one ticket we would be sent to
jail for two to six years” (Gener, 2009: 67). Instead, a bucket is placed
next to the door for audience members to contribute whatever they
can (Walker, 2011).

Natalia Koliada has spoken extensively about how the Belarus Free
Theatre aims to break through the official narratives of the Lukashenko
regime in order to bring to light the realities of life in Belarus. On the
‘Theatre’ section of their website, dramaturg.org, they state, “[t]he
main aim of the performances is to break through stereotypes of the
Belarusian population that are imposed by the ideological system of
Belarusian dictatorial regime [sic]” (Rodriguez, 2006). Koliada has
simply stated that “the very basic idea was just to say whatever we
think, whenever and wherever and to whom we want, by means of
art” (Murphy, 2011).
The Free Theatre believes that the National Theatre in Belarus is
currently being used to work against progressive thinking in the
country’s population (Murphy, 2011). Vladimir Scherban has been
vocal about the problems currently facing mainstream Belarusian
theatre. He finds that much of the contemporary art produced in the
National Theatres has become banal, saying “even in the 60s and
70s [during the Soviet period] the theatre enjoyed greater demand
and provoked greater resonance in the society. Today everything is
about the expensiveness of one’s garments, luxury of decorations…
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This is absolutely the main point for us, because when we organised
the theatre, we decided that it should be aesthetic opposition first of all.
If we have a high standard of aesthetic opposition that we have, we
could change aesthetically a society, and when we have such an artistic
product then we could attract more attention for political changes, if we
have an artistic voice [sic]. (Williams, 2009)

The Free Theatre devises their scripts through a process they have
termed ‘Total Immersion’, as they are based on the lived experiences
of their members. In one session I attended, at the Almeida Theatre
in London, we began the process by retrieving an object we carried
around every day from our bags and explaining why this was
important to us. We were then asked to associate a story with it—
the best or worst moment we had had with this particular object.
From techniques such as this, Natalia, Nikolai and Vladimir led us
in delving deeply into the issues raised to draw out stories about
our personal fears and troubles. A keychain turned into a narrative
about an aunt a young girl thought she might never see again, a pack
of paracetamol a story about a woman who suffers from a chronic
pain condition. Through this, the Free Theatre sought to locate what
they call the ‘Most Important Subject’, which they use to base further
artistic exploration on. As the Free Theatre has identified, this shift
in aesthetic approach—one that prioritizes the ordinary individual,
or citizen, as a storyteller—is a method of political resistance to
the modes of cultural production enforced by the state in Belarus.
It enables spectators to locate themselves in the wider political
landscape and to explore how their first-hand experience is both
shaped by, and can shape, socio-political issues.

The Belarus Free Theatre: Performing Resistance and Democracy - Kathleen Elphick
452ºF. #10 (2014) 111-127.

everything that has little if anything to do with real art” (Makovskaya,
2007). Koliada shares this sentiment, as she believes it is the artistic
aesthetic in Belarus that needs to be addressed:

Koliada believes it is this method of engagement that threatens
the Lukashenko regime the most: “We wanted our spectators to
think—this, of course, is the most terrifying part for any dictatorship”
(Kaliada, 2011). Khalezin says this is why the regime is so opposed
to their activities. He explains, “[t]hey react hysterically… They do
not just ignore—they actively resist” (Elkin, 2007). The resistance
by the state is a reaction to the resistance performed by the Belarus
Free Theatre, who continue to tell their stories despite the increasing
restrictions on their ability to perform freely.
The shift toward first-person storytelling enables the Free Theatre
to present narratives that challenge those authorized in the public
sphere, and to use performance as a way to engage with taboos
in order to “speak the issues that the audience keeps silent on”
(Kaliada, 2011). Their play, Zone of Silence, seeks to break the
silences enforced by the Lukashenko regime and speak truths of
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Chapter two, “Diverse”, was developed through a technical
assignment for the Free Theatre actors, in which they were asked
“to go to the city to find people who differ from the general public”
(DelSignore, 2011). Koliada says they were motivated as directors to
seek out these narratives because in Belarus people “[do not] accept
people who are different from the general public. It was an idea to
explode those topics and issues that are closed by the society and
you can’t talk about them openly” (DelSignore, 2011).
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its own. Zone of Silence, which premiered in 2008, is a three-part
Belarusian ‘epic’ that explores the everyday realities of life in Minsk.
The Free Theatre divided the piece into what they term Chapters;
the first entitled “Childhood Legends”, in which the actors of the
Free Theatre tell stories from their childhood. Chapter two, entitled
“Diverse”, shares the stories of people living on the margins of
society in contemporary Minsk, while the final Chapter, “Numbers”,
is a collection of various statistics on Belarus, such as the number of
annual suicides, infant mortality rates, and figures on unemployment
which are acted out by the Free Theatre company.

Each actor was given a camcorder and, in addition to finding and
interviewing an individual, was asked to film their subject to gain a
sense of their character. The stories that the actors gathered were
used to create a documentary piece of theatre, with characters
and scenes that describe alternative narratives of life in Minsk. We
meet Zhukov, a disabled man who, with a sarcastic smirk, tells us
he lost his hands trying to climb over an electric fence. Shrouded
in darkness, with a dim spotlight, he sits on a chair to the left of the
stage, answering questions about how he became a famous guitar
player despite having no hands. Adopting Zhukov’s physicality, actor
Denis Tarasenko uses only bent arms to pick up an electric guitar and
plays a rock riff using his elbows. As he plays, and the piece closes,
a projection shows the ‘real’ Zhukov sitting in a shadowy studio with
headphones on enjoying the music.
Next is the story of Marat, who enters wearing a black mask, which
he removes after entering his flat. He begins to undress, and tells us
his story: that his mother was Belarusian and his father African, that
he grew up in an orphanage, and after coming out was often beaten
for being openly gay. He paces about during his monologue, worrying
about someone coming to the door, explaining that he does not have
much money to pay his rent. A video of Marat shows him walking
through a crowd in the train station, visibly standing out amongst
people who are avoiding his gaze.
Yet another story describes Kalantai, an older woman wholly
dedicated to the Communist party and the protection of workers’
rights, who has strong feelings of affection for Lenin. Dressed head
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In “Numbers”, statistics are brought to life with nothing but the
actors and a few props. Vladimir Scherban’s vision was to ask
the actors to “fill, by their bodies, what is happening in Belarus in
terms of statistics” (DelSignore, 2011). “Numbers” opens with three
men walking out on to the stage, each holding an instrument, with
one trailing a suitcase. They stand, smiling at the audience, each
waiting for the other to speak. They struggle, smile and turn to the
next person looking to them to speak. As they do, a subtitle appears
with the statistic: 72 per cent of Belarusians find it hard to define the
word ‘democracy’. Another segment shows a young woman blowing
up a balloon and sticking it up her dress, becoming pregnant. She
walks around the stage holding her distended belly, until she lies on
the floor and gives birth to her large red baby, whom she plays with
briefly before miming that she is burdened by it. The same sequence
repeats, but this time, instead of giving birth, the young woman runs
into the wall, trying to pop the balloon. She tries pushing herself onto
the ground writhing around, which eventually works to ‘pop’ her belly.
When she stands up, small red pieces of rubber fall from her dress
while a statistic tells us that 64,730 abortions took place the previous
year and about 2,000 desired pregnancies resulted in stillbirth.
Koliada explains: “It took a lot of time to produce this particular piece
because it’s very complicated to find numbers, statistics, about
what’s going on in Belarus. The government doesn’t want to issue
these statistics” (DelSignore, 2011). Another of the Free Theatre’s
plays that premiered in 2008, Discover Love, tackles one of the
major issues the government does not want Belarusians, or the
international community, to know about—enforced disappearances.
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to toe in red she marches on to the stage, proudly singing the Soviet
anthem before passing out Communist literature amongst audience
members. She speaks fondly of her upbringing in a children’s home,
firmly believing that children now have far more than they need.
Her dedication to the rights of the proletariat moved her to jam her
hand into a piece of unsafe machinery to demonstrate to the factory
managers the dangers of not adhering to safety protocol. A video clip
shows her proudly marching through Minsk, trying to ‘paint the town
red.’

As with most of their productions, the play is based on the personal
story of Natalia Koliada and Nikolai Khalezin’s friend Irina whose
husband was kidnapped and disappeared. Discover Love combines
the love story of Irina and Anatoly, who are affectionately referred
to as Ira and Tolya in the production, with similar stories of political
violence and disappearances in Asia and South America (Gener,
2009: 68). Though Belarusian officials deny any involvement in the
disappearances of individuals such as Anatoly Krasovsky, the play
explicitly links these disappearances in Belarus with disappearances
perpetrated by the state elsewhere in the world.
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Ira’s story continues by describing the challenges of married life:
Anatoly’s business ventures and the hardships of being apart as her
postsecondary studies take her to Moscow. She also speaks of other
difficult times: financial uncertainties and her attraction to another
man which makes her question her marriage. There are minimal
props to assist her telling, yet each chapter of her life is marked
by the removal and replacement of different quilts on her bed, one
from early childhood, one from adolescence, one from when she first
meets Tolya, and several that mark the stages in the development
of their relationship together. The patterns of each of Ira’s ‘memory
quilts’2 are projected on a cyclorama to guide us visually through her
life.

NOTES
2 | Memory quilts are derived
from American folk art and
typically consist of fabrics
from various phases of life
(pieces of baby blankets,
wedding dresses, etc.) stitched
together as a visual reminder of
significant events in one’s life.
Ira’s quilts function in a similar
way, but here each fabric quilt
marks a distinct phase of her
life.
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The piece opens with a track recorded by British DJ, MC Coppa,
who reads a portion of the UN Convention against Enforced
Disappearances. The lights come up and a reveal the stage, sparsely
set with only a mattress, a sturdy wooden chair, and a dartboard
nailed to the back stage wall. The majority of the play centres on
Ira telling the story of her life. It begins with her speaking of her
childhood crushes and her memories from school. Ira tells us of her
first encounters with Anatoly, who was her physics teacher, but whom
she only began seeing seriously after she finished her studies. She
describes her intense infatuation with him—his hair and the colour
of his eyes—as actor Oleg Sidorchik, playing Tolya, sweeps her up
into a waltz. They lock gazes as they glide across the stage to an uptempo piece of music.

In the final scene, in which Anatoly does not return home from work
one evening, Ira sits upstage on the wooden chair, recounting her
worries as she continues to wait. Tolya narrates his story to us; he
was driving to the health spa with his business partner Victor. When
they got out of the car they were both attacked from behind and
knocked unconscious. As he does so, his attacker, played by actor
Pavel Gorodnitski, carries out the instantaneous destruction of the
Krasovsky’s domestic life. The masked man rips one of Ira’s quilts off
of the bed and tosses it aside. He picks up several scattered oranges,
which in a previous scene were precious gifts for Irina, and viciously
bites a chunk out of them. He squeezes their juices all over Tolya’s
face, turning them into blood running down his head after a brutal
beating. The executioner throws the mattress aside to reveal four
cars tyres which he lines up in the shape of a cross before forcing
Tolya to his knees and dunking his head in a bucket of water over
and over. Tolya breaks free, his movements suggesting running away
while his attacker pulls out a whip that makes the sound of gunshots.
Tolya is ‘hit’ three times before he falls onto the tires. The thug, his
job done, exits offstage, leaving Tolya to utter the words “And then I
died”, before relaxing his body to its final resting position. Ira moves
towards Tolya, and he awakens, speaking to her from beyond the
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The choice to allow Tolya to claim his story by narrating it carries
political significance as a representation of the ‘disappeared’ who have
been literally silenced by the regime through their death. His telling
illuminates information hidden by the state, and his representation in
the act of performance gives him agency beyond his death by filling a
void of information on his disappearance with a story that reveals the
violence performed by the state. Both Zone of Silence and Discover
Love perform an important function in facilitating democratic spaces
whereby both actors and spectators can interrogate and reconstruct
national narratives, particularly those whose existence the
government denies. These performance work to deconstruct political
subjects as defined by the state, and reconstitute a new subjectivity,
which includes the experiences and perspectives of those who do
not fit in with official hegemonic narratives. It is for this reason the
Belarus Free Theatre both offers great hope for instigating political
change, and poses a great threat to the stability of a regime that is
founded on a population that has been taught to look away.
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grave, telling her she is going to be all right. The moment dissolves
into the actors recounting stories of other disappearances across the
globe. The cyclorama displays pictures of numerous individuals who
have gone missing, as well as acts of protest by family members
whose loved ones have disappeared.

In order to further understand how the Free Theatre threaten the
Lukashenko regime through their art, I must return to Ngũgĩ’s
statement that: “The war between art and the state is really a struggle
between the power of performance in the arts and the performance of
power by the state” (1997: 12). We know the Free Theatre perform an
alternative aesthetic function to that offered in the National Theatre,
and by doing so include voices and stories from the margins that
would otherwise not be included in hegemonic national narratives.
Yet, why does such a small theatre collective pose such a large
threat to the state?
It is for the same reason that the censor would not allow the Belarus
Free Theatre to stage their very first performance of 4.48 Psychosis:
not because there is no depression in Belarus, but because people
who watch the play might see it and start thinking about the issues
of mental health in a dictatorship. Despite the mystifying logic of the
Ministry of Culture, what this instance highlights is that the state
recognizes the potential of the Free Theatre’s performance—both
their plays, and their performance of resistance—as being capable of
opening up possible worlds and positing new ways of knowing. That
the audience might think that something proposed in performance
is possible, even if outside of the realm of their direct experience,
highlights the very political efficacy the Free Theatre seeks, which the
state seeks to control. In order to understand the on-going struggle
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Michel Foucault, in his essay “The Subject and Power”, suggests
that we must understand power relations “through the antagonism
of strategies,” in other words, the different techniques each set of
“actors” employ to control the actions of the other. In these relations,
forms of power work to “subjugate and make subject to” (1982: 781).
In order for it to be a true power relation, according to Foucault,
those that are created as subjects within this relation of power must
also resist this subjugation, and through their actions reimagine and
reconstitute themselves. The relation of power identified between the
state and the Free Theatre is one in which the strategy of the state
is to create the Free Theatre as its subjects, whist the Free Theatre
simultaneously resist this classification.
This leads to a second important point that Foucault makes, in which
he asserts that any true power relation requires the possibility of
action on both sides:
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between the Free Theatre and the state, we must understand the
nature of this struggle and how power, or resistance, is performed.

A power relationship can only be articulated on the basis of two elements
which are each indispensable if it is really to be a power relationship:
that “the other (the one over whom power is exercised) be thoroughly
recognized and maintained to the very end as a person who acts; and
that, faced with a relationship of power, a whole field of responses,
reactions, results and possible inventions may open up.” (1982: 789)

This is the crux of the issue recognized by the Lukashenko
government: that each action of repression by the State is met with
a new response or reaction of resistance on the part of the Free
Theatre.
Yet, it is not only that the Free Theatre attempt to resist the State
that threatens the symbolic order, but also in how they choose to
do so. Part of the power the Free Theatre holds in the struggle over
performance space is the way in which the very act of their resistance
is performative. Jessica Kulynych’s concept of performative action
is precipitated by a “character, to which the action refers, as in the
theatrical portrayal of a character, [who] only comes into being through
the action itself” (1997: 331). In relation to political participation,
Kulynych asserts that rather than inhabiting the subjectivity assigned
by a relation of power, the “subject” enacts the very thing in which
they want to perform and be. In this way, “we see the acting citizen
as brought into being by her resistance” (1997: 331). The Belarus
Free Theatre continuously perform this type of resistance. Even the
process of naming their company the ‘Free Theatre’ is a performative
gesture wherein the company asserts their democratic right to make
and perform theatre by doing just that, despite the interference from
the authorities. In this way the Free Theatre do not simply present
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The project of the Belarus Free Theatre is to wage war with the
state by resisting the symbolic order and removing themselves
from subject-positions within it in order to disrupt the mechanisms
of power used to control their existence. This disruption is what
causes the Lukashenko regime to retaliate in increasingly terrifying
ways, as it concerns itself with performing its power over the site
of performance it holds in its domain: the territory of the nationstate itself. In Enactments of Power, Ngũgĩ furthers his argument
about the war between the artist and the state by explaining that
“The struggle for performance space is integral to the struggle for
democratic space and social justice” (1997: 29). The dictatorship
in Belarus is a performance of control over what is allowed to be
seen, and what can be known. Through their performances, the Free
Theatre opens up spaces in which the act of performative resistance
and democratic citizenship can be played out. In contrast, the state
performs its power by restricting the performance space of the Free
Theatre. Ngũgĩ explains:
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alternative narratives and suggest possible worlds in the event
of their theatrical performances, but they enact new possibilities
about the space they can inhabit in the public sphere in Belarus.
It is this technique of resistance that Kulynych says “reveals the
existence of subjection where we had not previously seen it [and]
by unearthing the contingency of the “self-evident”, performative
resistance enables politics” (1997: 334). The political engagement
the Free Theatre participates in is one which challenges both the
state, and the subjectivity imposed upon them by the state. This form
of resistance carries with it the greatest potential to destabilize the
relations of power with the State as it does not “eliminate power and
it is not effected in the name of some subjugated agency, but rather
its purpose is disruption and re-creation. It is a reoccurring disruption
that ensures an endless reconstitution of power” (Kulynych, 1997:
336).

The nation-state sees the entire territory as its performance area; it
organizes the space as a huge enclosure, with definite places of entrance
and exit […] The nation-state performs its own being relentlessly, through
its daily exercise of power over the exits and entrances, by means of
passports, visas and flags. (1997: 21)

This type of performance concerns itself with policing the public
sphere and the “definition, delimitation and regulation” (Ngũgĩ, 1997:
12) of performance space. In its war against the Free Theatre over
what can be performed and where, the state looks to “[control and
counter] staging, and thus the symbolic messages that are conveyed
to attentive audiences” (Parkinson, 2012: 167).
This type of policing is something Jacques Rancière theorizes through
what he terms the ‘distribution of the sensible’. The distribution of the
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A partition of the sensible that is characterized by the absence of void
and of supplement: society here is made up of groups tied to specific
modes of doing, to places in which these occupations are exercised and
to modes of being corresponding to these occupations and these places.
In this matching of functions, places and ways of being, there is no place
for any void. It is this exclusion of what ‘is not’ that constitutes the policeprinciples at the core of statist practices. The essence of politics consists
in disturbing this arrangement by supplementing it with a part of those
without part, identified with the whole of the community. (2010: 36)
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sensible is the “ways in which human communities are spontaneously,
counted as whole divisible into their constitutive parts and functions”
(2010: 1). Being seen as a subject only in relation to your function
imposes designations that draw lines between what is considered
to be political and what belongs to the public sphere by delineating
who can participate in politics, where they can do so, and in what
form. Contrary to this consensus, exists politics which “instead of
consisting in an activity whose principle separates its domain out from
the social, is an activity that consists only in blurring the boundaries
between what is considered political and what is considered proper
to the domain of social or private life” (2010: 3). The police, as an
apparatus of the state, control what can be seen, and maintain the
distribution of the sensible by designating what space is for and what
can be considered legitimate political uses of it. Rancière describes
the essence of the police as being:

The tight control the state maintains over the ‘void’ and ‘supplement’,
in other words, marginal ways of seeing and knowing, means that
there is no space for the performance of politics. It is this that the
Belarus Free Theatre does; they perform politics through their acts
of resistance. The Free Theatre disrupts accepted ways of seeing
and redefines what must be considered political. Though the Free
Theatre have been forced to perform in private apartments as a way
to shut them out of the public sphere, they have, through their artistic
and aesthetic resistance, redefined the nature of the relationships
that take place in such a domestic setting. Though they have been
denied a performance space, they have reconfigured the domestic
setting they perform into to be an important space of the public
sphere, as they deal with issues relating to socio-political issues and
experiences in Minsk. Rancière’s definition of politics fits here, as he
claims that “[t]he essential work of politics is the configuration of its
own space. It is to make the world of its subjects and its operations
seen. It consists in refiguring space, that is, in what is to be done,
to be seen and to be named in (2010: 37). The Free Theatre allow
this space to be one where democracy is formed so that alternative
subjectivities, those including race, disability, sexuality and political
liberalism, can be included in the public sphere. Rancière asserts
that art, like politics, facilitates a ‘redistribution of the sensible’ which
[involves] forms of innovation that tear bodies from their assigned
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However, while the Belarus Free Theatre have effectively reconfigured
private spaces for the performance of their resistance, the issue of the
performance of power between the Lukashenko regime and the Free
Theatre has been compounded by the relocation of the Free Theatre
founders to London. The company’s long standing relationship
with trustee Tom Stoppard brought them to seek refuge in the UK,
where the Belarus Free Theatre was granted official charity status
in 2012. The Free Theatre describes their current operations as a
“two-headed beast” as they continue to perform and run their theatre
school in Minsk (Belarus Free Theatre, 2012).
Yet, what kind of performance takes place between the state and the
artist in exile? Is the expulsion of an artist from the territory of the
nation state a victory for and testament to the performance of power
by the state? While these questions are beyond the scope of this
particular study, they are pertinent when redefining the performance
space beyond the territory of the nation state itself.
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places and free speech and expression from all reduction to
functionality” (2010: 1).

The threat of imprisonment and violence experienced by the Belarus
Free Theatre founders from the KGB has pushed them out of Belarus.
Ngũgĩ expresses that it is often the desire of the regime to remove
the artist from the territory that nourishes their creativity, hoping that
“[their] actions from this exclosure, whatever they are, will not directly
affect those confined within the vast territorial enclosure” (1997: 25).
However, Ngũgĩ importantly recognizes that “to let an artist go into
global space means the continued rivalry for the attention of a global
audience. Besides, the word of the exiled may very well travel back
to the territory and continue to haunt the state” (1997: 26). With the
Belarus Free Theatre firmly occupying a subjectivity in this global
space, they only further enact their performatively constituted right to
be free and continue to challenge the hegemony of the Lukashenko
regime from outside of the physical territory of Belarus.
Whether in Minsk or abroad this is the struggle between the state and
the artist: the struggle to perform power and maintain a symbolic order
through policing, including violence and censorship on one hand,
and the performance of resistance which reconstitutes subjects in a
way that allows them to be active, participating citizens on the other.
The Belarus Free Theatre, through their commitment to their art and
the documentary aesthetic they employ, pose a threat to the state
by erupting through the fabric of silence blanketing the population in
Belarus. Despite their repression they have harnessed the power of
theatre to perform both democracy and freedom.
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Abstract || In 2008, German director, Frank Castorf, staged an adaptation of Eduard Limonov’s
1979 novel Fuck Off, Amerika. Limonov’s novel scandalized audiences with its description of
capitalist excess and nihilism by detailing the exploits of a Soviet dissident in New York City.
Castorf’s adaptation aligns itself with Limonov’s critique of both the socialist and capitalist projects,
and reinforces the political line of his own theatre, the Berliner Volksbühne. The production
centralizes around the novel’s protagonist Eddie (Eduard Limonov’s alter-ego), maximizing
on Limonov’s real-life biography as leader of the extremist National Bolshevik Party in Russia.
Both Castorf and Limonov delineate the ideological fantasies of former socialist regimes as a
postsocialist performance of politics. As this depiction is reliant on Limonov’s political involvement
in real zones of war and conflict, both artists use questionable means to mark geo-political terrains
where ‘Americanization’ and neo-liberalism have not firmly taken root. As such, the production
represents the attempt to perpetuate a struggle against the Western ‘colonization’ of the former
East, which was most vibrant in the immediate years after the fall of the Berlin Wall.
Keywords || Postsocialism | Crisis | Totalitarianism | Postdramatic Theatre.
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In 2008, German director Frank Castorf staged an adaptation of Fuck
Off, Amerika1 at the legendary Volksbühne theatre in Berlin. The
production was based on a fictional memoir written in 1979 by the
Soviet dissident poet Eduard Limonov. Limonov’s novel scandalized
audiences with its description of capitalist excess and nihilism
by detailing the sexual exploits of a Soviet émigré in 1970s New
York City. It also seemed to demonstrate that the Soviet Union and
America were interchangeable regimes in both their rhetorical claims
of achieved utopia, as well as in their repressive features. Although
Castorf’s adaption was staged nearly thirty years after the novel’s
publication, it aligns itself with Limonov’s critique of both the socialist
and capitalist projects. As such, it is reflective of the political ethos
of the Volksbühne theatre in both its disdain for the American way
of life, as well as its attempt to endorse alternatives to two hitherto
unsatisfactory political systems―communism and capitalism. Once
a workers’ or socialist theatre, the Volksbühne is today considered
a last bastion of aggressive anti-capitalist sensibilities, as well as
an incubator for politicized and aesthetically radical productions. Its
mandate under Castorf from 1992 onwards has been to provide a
politicized space and alternative community to Berliners―one that
espouses resistance to the rapid gentrification of the city’s core. To
be clear, Castorf’s desire was never to resurrect the fallen socialist
German Democratic Republic (GDR) regime, but rather the hope
that something new might spring forth from its vestiges―a possibility
all but erased by the late 2000s.
Castorf’s adaptation of Fuck Off, Amerika is centered on the
exploits of the Soviet dissident Eddie, Limonov’s alter-ego,
maximizing Limonov’s real-life, present-tense biography as the
founder and leader of the extremist National Bolshevik Party2 in
Russia. Both Castorf with this staging and Limonov with his reallife political interventions are invested in locating spaces wherein
the possibilities for an alternative to capitalism seems to be alive.
Where Berlin in the immediate post-Wall years evoked the wild
unpredictability and social pluralism of the Weimar-era, it was, by
the mid- to late 2000s, relatively staid and gentrified. Castorf, as
artistic director of a theatre with a unique history and mandate, was
therefore forced to look beyond Berlin to locate vibrant and authentic
contestations of Westernization and neo-liberalism. Castorf imports
Limonov’s postsocialist3 performance of politics to keep resistance
alive within the theatre space. In his adaptation, ‘Amerika’ becomes
a synecdoche for those forces that have eliminated the possibility
for any political alternative to emerge after the collapse of the GDR.
Simply by virtue of staging Limonov’s artistic-political oeuvre, Castorf
indicates that reunification and gentrification are not uncontested,

NOTES
1 | Fuck Off, Amerika is the
German title of the memoir
published in 1984. For this
paper, I have used the
English translation, It’s Me,
Eddie (1983).The original
ЪаужцаМвйзкзд was
published in Russian in 1979.
2 | The National Bolshevik
Party is a direct-action
movement that was founded
in order to fuse the ultra-left
and the ultra-right in opposition
to the disastrous tenure of
President Boris Yeltsin.
3 | Post-socialism, according to
Aleš Erjavec (2003), represents
a broad range of social-political
phenomena that took place
during and immediately after
the collapse of the Socialist
bloc. This period and its
correlating aesthetic logic
can be characterized by both
crisis and optimism – the
latter based on the hope that
an improved socialism, or
another political alternative
might surface before liberalism
and capitalism firmly take
root. I argue that postsocialist
struggle is ongoing in many
non-EU, former Soviet bloc
nations where the socialist
and totalitarian pasts remain
unresolved.
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0. Introduction
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Castorf’s production gives expression to these contestations and to
the dangerous, titillating, yet resistant fantasies of the disinherited.
The artist Limonov has himself had to migrate from one counterhegemonic terrain to another in his quest to locate authentic political
dynamism and resistance. This quest drives him from the Soviet
Union to the New York underground scene in the late 1970s, and
then back again to the more dramatic zones of real war and conflict
within former Socialist Bloc nations in the 1990s and 2000s. Both the
murky political contours of Castorf’s Volksbühne―which oscillates
from extreme Right to extreme Left-wing sensibilities―and the
totalitarian contours of Limonov’s political interventions could be
interpreted as a provocative play with explosive signifiers. But these
artists’ oeuvres are simultaneously disorientating and disconcerting
even as they create important openings or refuse closure.
The phenomena of the Volksbühne also demonstrates how a state
of social and political crisis is hailed by the artist (Castorf) within
a historical context (Berlin in the early 1990s) and how, once this
moment dissipates (by the late 2000s) it necessitates the active
searching-out of new terrains of contestation or dissent. This explains
why, on the one hand, Castorf stages the political/artistic oeuvre
of a Russian dissident in Berlin in 2008, once the gentrification
of Berlin has quelled the last vestiges of postsocialist tumult. The
question that necessarily surfaces is whether Castorf’s staging
indicates an ongoing political vitality still brewing at the Volksbühne,
or whether the production is merely indulging in regressive fantasies
of dictatorial power as Limonov plays these out. In other words, are
the transgressive or taboo-breaking features of Limonov’s oeuvre,
as Castorf stages them, merely titillating tropes now easily absorbed
into capitalist spectacle? Or, by zeroing in on Limonov’s oeuvre, do
the postsocialist and post avant-garde categories of performance
indicate an important trend within zones where neo-liberalism has
not yet taken firmly root?

NOTES
4 | The theatre was built in
1913 on the eve of WWI, and
represented the first theatre
built by and for the working
classes of Berlin. It emerged
out of a Germany-wide
“people’s theatre” movement
in the late 19th century which
sought to provide workers with
access to German “culture”.
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particularly by those who have been disinherited or disenfranchised
in these processes.

1. The Political Ethos of Castorf’s Volksbühne
In 1992, after the fall of the Berlin Wall, the enfant terrible from the
former German Democratic Republic (GDR), Frank Castorf, was
appointed artistic director of the storied Volksbühne theatre (People’s
Theatre) in Berlin4. Located in the middle of the former capital, the
theatre’s location demanded engagement with the disorienting
conditions of German reunification. With Castorf’s penchant for
staging politicized deconstructions of classical German dramas,
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Under Castorf, however, the Volksbühne also posited itself as a site
that aggressively marked the crisis of post 1989, reunification-era
Germany5. Unlike the bourgeois theatres located in former West
Berlin, the Volksbühne absorbed and reflected Germany’s most
intense and concentrated site of ideological collision: Berlin itself.
Here, the failed promise of socialism and the disappointing realities
of late capitalism came starkly to the fore. There was palpable civic
discontent: a feeling of nationless-ness, the possibility for political
alternatives being quickly eradicated by Westernization under the
conservative Helmut Kohl government, and the rising specter of
fascism in the neo-Nazi movement, especially in the former East.
According to Castorf’s diagnosis, former GDR citizens, jobless
youths, the disenfranchised, all longed for a sense of community
now rapidly disappearing. Castorf’s response to this situation was
to declare the years following reunification in Germany ‘a state of
crisis’―one that was releasing social energies that had previously
been channeled through the socialist project or community structures.
These energies had revolutionary potential, Castorf claimed, but
they also contained extremist and violent latencies6.

NOTES
5 | Also known as the
Wendezeit – the period of
change or transition in the
immediate years following the
fall of the Berlin Wall.
6 | For further discussion of
Castorf’s take on the social
and political crisis of Germany
in the 1990s, see Hans-Dieter
Schütt’s (1996) interviews
with Castorf in Die Erotik des
Verrats: Gespräche mit Frank
Castorf.
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together with a programming line-up of rock concerts and lectures,
and by accommodating political demonstrations inside the theatre
space, the Volksbühne in the 1990s managed to create a unique
social hub that brought together all types of Berliners from workers
and students, to intellectuals and bohemians.

Castorf used the writings of political philosophers of the late 19th
and early 20th century to inform his productions, particularly those
that responded to liberalism and capitalism with a call to violence,
sacrifice, and revolutionary zeal. Castorf’s recitations of Nietzsche,
Ernst Jünger, and Martin Heidegger, for example, were interpreted as
the director’s personal investment in a genealogy of fascist ideology,
but were in fact designed, at least in part, to scandalize the German
press. Castorf, a notorious provocateur, created a deliberately
contradictory political persona. Clues to his radical politics spanned
the gambit from the Stalin portrait that dominates his office, to the
extreme right-wing ideologues that he quoted in interviews and in his
productions’ programs. The Volksbühne, after all, was traditionally
a left-wing workers theatre and nothing is more taboo in Germany
than flirtation with fascist ideology. But for Castorf it was important to
explore the seductive pull of these authoritarian projects in order to
understand what makes some disenfranchised citizens return to them
in times of social tumult. Socialist dictatorships or, more specifically,
totalitarianism―replete with its powerful symbolism, rhetoric of
sacrifice, and will to domination―is, according to him, diametrically
opposed to the ennui or postmodern stagnation he linked to the
American way of life, as well as to life under most instances of real
existing socialism. More importantly, the revitalization of extremist
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Castorf attempted to directly absorb the politics and atmosphere of
the Berlin streets by, for example, granting the homeless their own
theatre ensemble within the Volksbühne7. He also allowed neo-Nazi
youths, another demographic group he identified as marginalized, to
attend his production of A Clockwork Orange (1993), which resulted
in brawls and vandalism during performances. In his production of
A Clockwork Orange, Castorf rendered the situation of the alienated
youths of Burgess’ novel analogous to that of neo-Nazis in Berlin. He
went so far as to juxtapose the action on the stage with documentary
footage of concentration camps, thereby taking the ‘dark energies’
of local right-wing radicalism to its most sinister conclusion. Through
his attempt at direct engagement with these disenfranchised neoNazis, as well as by staging such graphic documentary footage,
Castorf sought to make dangerous social energies and potentialities
visible within the theatre space. This dramaturgical approach was
also meant to be a flagrant gesture to the hermetically-sealed
West Berlin theatres, which Castorf thought were bourgeois and
hence immune to the plight of real Berliners, especially youths and
those from the former GDR. Castorf, instead, attempted to convey
a radical degree of authenticity in his productions and proposed
a confrontational conjuring of socially fringe elements within his
productions8. These actions were more for the sake of providing a
tangible expression of postsocialist crisis, as well as the ongoing
crisis of capitalism, rather than to facilitate a working through of the
fascist past. Fascism’s unsettling recurrence was, for Castorf, a
corollary of the rapid shift into a neoliberal economy in the former
East, leading to the breakdown of not only social infrastructure, but
of social bonds.

NOTES
7 | This ensemble comprising
of homeless performers was
called “Ratten” or “Rats”.
8 | See also productions such
as Castorf’s König Lear (1992)
or Johann Kresnik’s ballet
about Ernst Junger (1995).
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political projects is an important indication that German reunification,
as an operation of Westernization and neo-liberalization, was being
contested.

However, it is precisely under the condition of crisis and the socialpolitical amorphousness of those years immediately following the fall
of the Berlin Wall wherein Castorf saw the potential for something
altogether new to emerge. This new political system would be an
alternative to real existing socialism: perhaps a yet-to-defined leftist
anarchism, or something else that would evolve organically out of
the vestiges of the former GDR.

2. Castorf and Limonov: Postsocialist Provocateurs
Castorf has managed to keep the combative spirit of postsocialist crisis
alive at the Volksbühne, in spite of the almost complete gentrification
of Berlin by the late-2000s. In his choice of dramatic material and
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Limonov’s migration from anarchist poetry to a more high-stakes
intervention within the political arena follows a trajectory emblematic
of the transition from late socialist to postsocialist art. This trajectory,
however, is contingent on perceiving Limonov’s political interventions
as, in part at least, an extension of his artistic practice. According to
art historian Michael Epstein, art in the late socialist and postsocialist
periods manifested common traits across Socialist Bloc countries. In
the case of late socialism, the political thawing that took place in the
Soviet Union in the 1960s enabled some forms of unofficial art to be
tolerated. Prior to emigrating, the poet Limonov was part of such a
scene in the Soviet Union – one that allowed him to work in a liminal
space between official power and underground subversive practices.
Limonov, however, chooses to leave the Soviet Union after refusing
to work for the KGB, seeking the opportunity to write more freely in
America. His fictional memoire, which forms the basis for Castorf’s
stage adaptation, documents his period of exile in the Russian
émigré community in New York City. There, the class system, racial
tensions, and political censorship render him disillusioned by the
discovery that the United States are, ultimately, just as repressive as
the Soviet Union. His wife Elena leaves him, work is poorly paid, and
critical voices are censored or silenced. Sordid sexual encounters
and the thrill of potential revolutionary violence, which he encounters
through his casual involvement with the Trotskyite underground, are
juxtaposed with the routine of menial tasks required to survive under
late capitalist conditions.
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programming, he has managed to keep a social and political
wound splayed open: a reminder of the failed promises of socialism
and capitalism, as well as the colonizing thrust of neo-liberalism.
However, it has become increasingly difficult for Castorf to sustain
the Volksbühne’s vitality amidst both the changing demographics of
the theatre’s audience, as well as accusations of his directorial style
becoming repetitive and exhausted (and, arguably, a kind of brand
or trademark itself). Castorf’s 2008 stage adaptation of Limonov’s
Fuck Off, Amerika exemplifies the manner through which Castorf
attempts to perpetuate the notion of social-political crisis, and thus
to keep the stakes of a performance heightened to the extreme.
Castorf’s production is centered on excerpts from the fictional
memoire of the real-life poet Eduard ‘Eddie’ Limonov, a Soviet writerin-exile in New York City in the late 1970s. The adaptation, however,
is crucially reliant upon the sensational elements of Limonov’s reallife biography beginning in the early 1990s, at which point Limonov
transformed himself from underground poet into founder and ‘great
leader’ of the extremist National Bolshevik Party (NBP) in Russia. It
is Limonov’s trajectory from dissident artist/outsider to leader of the
NBP that lends credence to Castorf’s claims about the desires and
fantasies of the disenfranchised.
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Limonov’s portrayal of America bears striking resemblance to that
of Jean Baudrillard―another philosopher Frank Castorf frequently
invoked at the Volksbühne to convey his sense of foreboding at
the Americanization of the former East. For Baudrillard, America is
the epitome of, not so much late capitalism run amok, but rather its
morphing into pure image or simulacra. In his philosophical travel
log America (1988), Baudrillard renders a postmodern America
analogous to Alfred Jarry’s novel The Supermale (1902). Here, a
cyclist crossing the Siberian steppes on an “incredible journey” dies
of exhaustion along the way. Unaware that he is dead, the rider
pedals on, propelling a “Great Machine”. His rigor mortis is converted
into motive power and the rider actually accelerates as a function of
his inertia. In other words, the dead are “capable of going quicker,
of keeping the machine going better than the living since they no
longer have any problems” (Baudrillard, 1988: 115). For Baudrillard,
the “Great Machine” is analogous to American superpower-dom―
propelled by the delusional myth of its own progress.
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Like Castorf, Limonov and his alter-ego Eddie seek collective
invigoration through crisis, chaos, and potential violence. In the
novel, Eddie finds refuge in the New York underground scene―in the
subculture of self-professed outsiders, punks, and revolutionaries,
as well as within gritty physical spaces that still existed within the
Manhattan of the late 1970s. Through his flagrant disregard of the
status quo, Eddie attempts to off-set his nihilism by living out the
avant-garde’s messianic, sacrificial real life stakes. This unrelenting
desire for authenticity―expressed through subversive sexual
escapades and revolutionary political activity―is juxtaposed with
the memoir’s broader depiction of postmodern America.

In this way, America becomes interchangeable with the Soviet Union
since these two superpowers both run on fictionalized, mediatized
images of achieved utopia. In Limonov’s Fuck Off, Amerika it is the
fiction of these superpowers’ projections, as well as the banality of
life under them, that compels the poet Eddie to actively search out
vestiges of creative or political vitality. In America, Eddie locates
these within the fissures of the system―amongst Black, Queer,
marginalized subjects who represent the only real potential for
revolutionary struggle. But as Manhattan’s grittier spaces fail to turn
into zones of combat, the real-life Eduard Limonov is compelled to
migrate from sub-cultural art-world practices into the political arena
within the former Soviet Union. With the founding of his National
Bolshevik Party in 1992, Limonov comes to embody the features of
socialist dictatorial power. As such, he has migrated from anarchist
bohemianism into a representation of precisely the authoritarianism
that he, ostensibly, deplored. However, for Limonov, the trope or
idea of the socialist Great Leader still bears a seductive association
with collective power, domination and utopia which real-existing
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Such an ambiguous deployment of totalitarian symbolism is a
feature that surfaced within the context of postsocialist art practices
both prior to and after the demise of the Socialist bloc. It is a
practice inspired by both Western pop art and postmodernism.
Like the Slovenian band Laibach9, for example, Limonov’s real-life
political campaign provocatively utilizes Socialist Realist and fascist
symbolism in a disorienting way to mark an unresolved relationship
with the totalitarian past. These kinds of practices resist easy
dismissal as kitsch, or the irony associated with Western postmodern
art practices. They shock and alarm, and intend to intervene within
contested geo-political terrain where the mythology of erstwhile
dictatorships is being reanimated as an option for the future. These
practices also draw an analogy between the totalitarian past and the
present, marking the latent fascist contours of late capitalism as a
totalizing disciplinary regime. As such, Limonov’s oeuvre manifests
a provocative ambiguity of precisely the kind that Castorf wishes to
import to the Volksbühne stage.

3. Castorf’s Staging of Fuck Off, Amerika at the
Volksbühne (2008)
Castorf’s theatrical adaptation of Fuck Off, Amerika, which consists
of fragmented vignettes drawn from Limonov’s fictional memoir, is
emblematic of the postdramatic form of theatre defined by HansThies Lehmann (1999). To be clear: the postdramatic genre is not
an epochal categorization, but rather an aesthetic one that marks a
break from the dominance of the dramatic text and its sealed and
mimetic universe. As per Lehmann, the shift in emphasis from text
to performance took place in European and North American theatre
from the 1970s onwards. While the text retreats, it is often replaced
by non-linear associative scenes, tableaus or vignettes. Significant
qualities marking the postdramatic genre include foregrounding the
materiality of performance, the contingencies of the performance
event (i.e. space, time, the co-presence of the audience), as well
as intertextuality, intermediality and open-endedness. In Lehmann’s
seminal work Postdramatic Theatre, Castorf’s theatre is listed as
exemplary of the postdramatic form.

NOTES
9 | Laibach is a formerYugoslavian and Slovenian
avant-garde music group. The
band is the musical wing of
the Neue Slowenische Kunst
movement―a politicized art
collective founded in 1984.
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socialism itself stripped it of.

Castorf’s staging juxtaposes loosely connected excerpts from
Limonov’s novel with documentary citations and facts drawn from
Limonov’s real-life political project. The émigré milieu depicted on
stage is one decorated with a seedy, 1970s disco vibe. In trademark
Castorf style, the performers’ frenetic, hysterical energy and highpitched voices, as well as the women’s teetering about on exaggerated
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The National Bolshevik Party is precisely the sort of political party
that the anarcho-leftist, anti-capitalists at the Volksbühne would be
paying attention to. The party’s instantly recognisable flag―red,
with a white circle and a black hammer and sickle in the centre―
is a provocative mix of Communist and Nazi imagery. Limonov’s
followers even refer to him as “vozhd” or leader, the way Stalinists
addressed Joseph Stalin. Under the auspices of his ‘leadership’
Limonov has penned books that delineate his vision for the new
Russia. For example, all women between the ages of 25 to 35 would
be forced to give birth to four children, who would then be handed
over to the state for training in the military arts and poetry11. To
what extent Limonov intends such a shocking assertion seriously
remains deliberately ambiguous. As such, it recalls Castorf’s line of
right-wing political philosophy, which the latter uses to disorient what
he perceives to be a politically-correct and hence repressive state
media.

NOTES
10 | The NBP resurfaced
in 2010 as part of the “The
Other Russia” movement.
The movement generated
a coalition party that united
disparate factions against
Putin.
11 | See Limonov’s interview
with the Guardian from
December 12, 2010. http://
www.guardian.co.uk/
world/2010/dec/12/eduardlimonov-interview-putinnightmare
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stiletto heels, are used to create a sense of precariousness and
urgency within the performance. The production relies heavily on
Limonov’s notoriety due to scandals associated with his National
Bolshevik Party. In fact, with the party having been banned in 2007
after a series of sensational political stunts, including the seizure
of the Kremlin’s reception office, one might conclude that Castorf’s
staging was a timely intervention on the party’s behalf10.

In Castorf’s theatrical adaption, Eddie’s lines from the memoir are
distributed amongst the different characters he portrays from the
Russian émigré community in America. This deconstruction of the
central character is a typical feature of the postdramatic genre, and
postmodern performance more broadly wherein one overarching
perspective, or the hierarchy of author, character or plot, is
destabilized. Castorf focuses on the characters’ disillusionment with
life in America, which is juxtaposed with outrageous and humorous
scenes of capitalist excess. In one vignette, for example, an actor
makes a revoltingly over-the-top fruit smoothie in a blender (with all
possible fruits considered rare and exotic in the Soviet Union and
forces his compatriots to drink it). There are also two, shockingly
long, hyper-stylized, slapstick sex orgies between Eddie, his wife
Elena, and another woman that are meant to demonstrate titillating
forms of taboo transgression through typical Castorf-style slapstick
tropes. A piano rendition of the cynical Pet Shop Boy’s song “I Love
You, You’re Paying my Rent” serves as a leitmotif. Castorf focuses,
in part, on the theme of Eddie’s wife, Elena’s, betrayal – a woman
corrupted by American capitalism’s pandering of glamour, sex,
and drugs. One failed attempt at a sexual encounter between her
and Eddie takes place while she, Elena, is provocatively posed in
a shopping cart. Castorf’s polemic is clear: the émigré community
has made a Faustian deal with America. Their betrayal becomes
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Depictions of the émigré community are juxtaposed with scenes
that animate Limonov’s real-life political project. The set, designed
by Jonathan Meese, is a minimalist take on the NBP’s totalitarian
aesthetic with an all-white backdrop dominated by a massive
bunker shaped like an iron cross. It is sparsely decorated with props
consisting of blood-stained banners and fans that invoke the NBP’s
political regalia. This totalitarian imagery dominates the set as an
ego-maniacal extension of Limonov’s fantasy of propelling political
vanguardism, expressed through the retro-guard iconography of
Stalinism and fascism. As Castorf seems to imply, this fantasy might
well have sprung forth from the peripheries of American society which
Eddie inhabits, but applies equally to his own ideological stance12.
Under Castorf, the Volksbühne in the 1990s sought to intervene in
a context wherein many citizens of the former GDR felt resentment
and derision from members of the more materially privileged West.
This feeling of resentment and inferiority was, for youths in particular
during those immediate post-reunification years, compounded by
the lack of community available to them after the collapse of socialist
infrastructure. For Castorf, this phenomenon explained the fantasy
of domination, and hence the resort to neo-Nazism, of marginalized
youths in those immediate post-Wall years. Castorf’s staging of
Limonov’s disillusionment with America, and subsequent migration
into an extremist political agenda, gives this transformation direct
expression.

NOTES
12 | It is important to add
that one objective of the
Volksbühne under Castorf
was to confront the desire of
the marginalized to turn the
“hatred” and rejection they felt
coming towards them back out
into the world (Schutt, 1996:
71-72).
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analogous to the betrayal that was made by the majority of the
Socialist bloc in the 1990s as they unflinchingly embraced Western
consumerism and the American way of life.

At various intervals throughout Castorf’s two and a half hours
production, the different émigré figures rhapsodize about weaponry
and lust for war and battle. At one point, two characters upload a
machine gun, place it on a podium, and begin firing shots directly
out into the audience. This scene is a citation from the documentary
Serbian Epics (1992) by Pawel Pawlekowski, which is set in Bosnia
during the Balkan war. Standing on a hilltop, alongside the accused
Serbian war criminal Radovan Karadžićs (known as the “butcher of
Bosnia”), Limonov is shown shooting a machine gun down at the city
of Sarajevo. Limonov later claimed that the footage was tampered
with and that he was, in fact, at a shooting range. However, this
quotation and the ambiguity of the footage itself, is emblematic of
Limonov’s use of postmodern citation practices.
As is emblematic of the postdramatic genre of performance, Castorf’s
production does not definitively end as much as unravel. It becomes
clear that the all-white backdrop represents a kind of haunting of the
present by the totalitarian past. This past becomes the projection
138

4. A Postsocialist Performance of Politics
The contours of Limonov’s political campaign bleed messily from
the political into performance and conceptual practices. We cannot
be certain about the legitimacy with which Limonov lives out his
commitment to his ‘National Bolshevism’ project – a party which is
already a postmodern play on seemingly irreconcilable Right and
Left-wing signifiers. Limonov, from the 1990s onwards, traverses
geo-political terrains where postsocialist chaos is ongoing, and
wherein the Western liberal consensus has not managed to firmly
take root―in Kazakhstan, Georgia, or Chechnya, for example. Here,
autonomy-seeking nations or ethnic minorities struggle to unshackle
the vision of one great leader who imbued the Master Signifier of
Communism with a smiling future-forward face―for example, Stalin,
or in a very different way, Tito―only to produce similar iterations of
great leaders with ethno-nationalist contours. By melding Socialist
Realist and fascist tropes in his political campaign, Limonov marks
the impulses of these factions as interchangeable. Neither the
former cultural dominant (i.e. Russia or Serbia), nor the autonomy
seeking ethnic minorities are free from the ongoing, residual fantasy
of a utopian imagined community, replete with a benevolent leader,
a mythological past, and a harmonious, contented populace.
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screen for a yet-to-be determined future or, alternately, ‘no future’,
the end of history, and the victory of a void or vapid image world that
is neoliberalism that would replace the grand narrative and utopia.

In this way, Limonov’s intervention reflects Boris Groys’ (1992)
analysis of post Stalinist art in Russia wherein the aesthetic repetition
is necessary. New Russian art―Sots Art, a movement that started in
the 1970s which combined Socialist Realism and Pop Art―reiterates
Stalinist iconography as a social and aesthetic phenomenon up to
the point at which Stalin becomes a signifier devoid of his original
political meaning. This art plays with text and context. It constructs
and then deconstructs, it designs utopia and morphs into anti-utopia
because it wants to situate itself in a mythology that allows it to free
Stalin from the Russian people’s resentment, but still confront their
“feeling of superiority” that paradoxically existed as a product of the
Soviet Union’s self-mythologizing (Groys, 1992: 115). In Groys’ The
Total Art of Stalinism, this “feeling of superiority” reinforced within
Socialist Realist imagery can be traced back to the historical avantgarde. The Russian avant-garde’s attempt to holistically integrate
art and life was, as Groys claims, their own narcissistic fantasy to
be the generators of a new world order. Hence, Limonov represents
both the avant-garde’s self-sacrificing commitment to revolutionary
violence, as well as its historical culmination in a new world order
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At the same time, one must take seriously Limonov’s commitment
to supporting an anti-Atlanticist, anti-American political agenda14.
Limonov endorses the demarcation of an anti-Western ‘Eurasian’
zone―one that would be dominated by ethnic Russians and which
is supported by the likes of the ultra-nationalist geopolitical theorist
Alexander Dugin. Proponents of this ethno-centric model tend to
see a Russian-Eurasian territory as a potential new superpower to
contend with the European Union. In Limonov’s vision, however, this
territory would resist the regulating force of neoliberalism by retaining
a chaotic and liminal expanse between the West and the ‘Orient’.
Limonov was ultimately unable to fully live out his artistic-political
practice in America due to the forces of censorship and the
increased conservatism of the Reagan-era. However he has found,
within former Soviet Bloc nations, a terrain wherein ongoing crisis
and conflict offers him the vitality he seeks out. His politics are a
flagrant gesture toward the hegemony of liberalism―an intervention
that he also achieves through provocative statements against
Western Europe, in the press. For example, he juxtaposes Europe’s
‘repressive’ political correctness with Russia’s ‘barbarian’ vitality.
In an interview with The Guardian in 2010, for example, Limonov
stated that, «Europeans are so timid they remind me of sick and
elderly people. There is so much political correctness and conformity
[in Europe] that you can’t open your mouth. It’s worse than prison.
In Russia, fortunately, the people still have some barbarian spirit”
(Bennet, 2010).

NOTES
13 | As per Groys, the
revolutionaries of October
1917 wanted to establish
a society that was not
just more egalitarian and
economically stable, but also
more aesthetically beautiful.
Their intention was that the
“entire economic, social, and
everyday life of the nation
was totally subordinated to
a single planning authority
commissioned to regulate,
harmonize and create a
single whole out of even
the most minute details, this
authority―the Communist
party leadership―was
transformed into a kind of artist
whose material was the entire
world and whose goal was to
‘overcome resistance’ of this
material and make it pliant,
malleable, capable of assuming
any desired form” (Groys 1992:
3).
14 | Anti-Atlanticism is a
political position delineated by
Alexander Dugin in 1997 in The
Foundations of Geopolitics: the
Geopolitical Future of Russia.
His book declares that «the
battle for the world rule of
[ethnic] Russians» (213) has
not ended and Russia remains
the staging area of a new antiAmerican revolution.
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as a totalizing aesthetic project13. It is precisely this trajectory from
avant-gardism into totalitarianism that Limonov embodies as he
embeds himself in zones of ongoing postsocialist struggle.

This ‘barbarian’ imaginary―this Romantic fantasy of the wild and
unfettered East―is, on the one hand, alarmingly neo-imperialist, but
also sounds like the 19th century anti-Western voice of a Dostoevsky
or Slavophile type. It also conveys a kind of ‘open’, yet-to-be
determined conceptual expanse. As such, it evokes the post 1989
political vacuum wherein the sudden absence of the overarching
political framework invited all manner of political alternatives to come
to the fore. This situation is reflected by Slavoj Žižek with regard to
what happened in Romania right after the fall of Communism:
It is difficult to imagine a more salient index of the “open” character of a
historical situation in its becoming (…) of that intermediate phase when
the former Master-Signifier, although it has already lost its hegemonical
power, has not yet been replaced by a new one… The masses who
poured into the streets of Bucharest “experienced” the situation as
“open”… they participated in the unique intermediate state of passage
from one discourse (social link) to another, when, for a brief, passing
moment, the hole in the big Other, the symbolic order, became visible.
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What existed in the early 1990s across the former Socialist bloc was
a sense of openness and enthusiasm―a sense that the future could
breed something entirely different, politically, from what had hitherto
been experienced. It is precisely this moment that is continually
sought out in both Castorf’s and Limonov’s oeuvres.
Limonov migrates further and further ‘East’ to locate conditions for
his interventions, retreating from the notion of ‘history as progress’
denoted by late capitalism’s liberating thrust. Limonov’s project,
therefore, can also be understood as what Charles Jencks calls
“post avant-garde”. As per Jencks, “[a]ll the avant-gardes of the
past believed that humanity was going somewhere, and it was their
joy and duty to discover this new land and see that people arrived
there on time” (Jencks, 1987: 20). In contrast to the progressive
orientation of the avant-garde towards a utopian future, “the PostAvant-Garde (a strand of postmodernism) believes that humanity is
going in several directions at once, some of them more valid than
others, and it is their duty to be guides and critics” (Jencks, 1987:
20).
So are Castorf and Limonov being guides and critics? Or is Castorf’s
production, and Limonov’s oeuvre within it, the mere staging
of titillating forms of taboo transgression vis-à-vis a totalitarian
imagery? What was at stake for Castorf and the Volksbühne in the
1990s was the actual transformation of society. Castorf wanted to
seize the moment of crisis and use the Volksbühne to mobilize all
manner of political alternatives in hopes that something new would
emerge. Although this possibility has now largely been eradicated,
the invoking of crisis and alarm must be sustained at all costs. It
is locked into the operating logic of the Volksbühne theatre and
marks it as a site that presents not only outrageous, scandal-inciting
productions, but that sustains anti-capitalist resistance in the city’s
core.

NOTES
15 | See Peter Gay’s 1968
seminal Weimar Culture: The
Outsider as Insider, New York
City: W. W. Norton, 2001.
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The enthusiasm which carried them was literally the enthusiasm over
this hole, not yet hegemonized by any positive ideological project. (Žižek,
1993: 1-2)

As Hans-Thies Lehmann reminds us, theatre, as aesthetic behavior,
is unthinkable without transgression. But transgression, as we know,
has long been commodified and the outsider (i.e. punk, revolutionary,
enfant terrible) has become the insider, particularly in Berlin and
dating back to the Weimar republic.15 The obvious conclusion to draw
would be that no avant-garde or post avant-garde implying a politics
of transgression is possible in Berlin anymore. As Lehmann puts
it, “the transgressive politics of avant-gardism presupposes cultural
limits which are no longer relevant to the seemingly limitless horizon
of multinational capitalism” (2007: 178). But Lehmann himself resists
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Limonov represents such an anomalous, chaotic force. He continually
highlights and subverts the encroaching ideology of the Western
liberal order. He also offers himself, in a kind of messianic act of selfsacrifice, as a human barrier to neoliberalism’s global agenda. But his
narcissistic persona―meant as a commentary on the realities of a
particular geo-political context, as well as the historic role of the artist
therein―could also be seen as a ruse. His inflated persona results in
his easy dismissal as a harmless anarcho-bohemian trickster, who
in turn resists being taken to task for the troubling patriarchal and
fascist dimensions of his work. Castorf imported Limonov’s oeuvre
onto the Berlin stage to prop up an image of radical transgression―
one that breaks the taboos of German liberalism, particularly around
fascist iconography. While Limonov’s work does indeed signal
something important to Berlin audiences, Castorf fails to question
the National Bolshevik Party’s ethics within his adaptation. What is
important for Castorf is Limonov’s radical degree of authenticity and
his provocative over-identification with totalitarian leadership within
his performance oeuvre. Limonov ultimately functions as Castorf’s
double in the production―as a comrade-in-arms in a shared
revolutionary ethos. Neither offer productive solutions for the various
others with whom these artists claim solidarity. Both are slippery
tricksters who mark sites of contestation around formerly dominant
master signifiers (i.e. communism or fascism) and deconstruct
the ongoing seduction of totalitarian projects. Both seek out and
locate vestiges of post socialist tumult wherein utopian fantasy and
dystopian realities coincide in unresolved ways.
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such a cynical conclusion. For him, art privileges the individual, the
singular, and the exception, “that which remains unquantifiable in
relation to even the best of laws” (2007: 178). What theatre can do
is posit the exception to the law vis-à-vis the individual, as well as
introduce “chaos and novelty into the ordered, ordering perception”
(2007: 179).

5. Conclusion
Castorf and Limonov rigorously pursue authentic struggles not their
own―re-enacting a prospector’s search through ‘wild’ terrain, be
that in the margins of society, or in terrains of postsocialist struggle.
Where each posits these terrains as open or resisting closure, what
they actually seem to advocate is both moral and political anarchy.
This would explain the simultaneous unleashing of a Pandora’s Box
of fascist, totalitarian, and patriarchal fantasies and, by doing so,
the suspension of ethical boundaries that function as a rejection
of liberalism’s terms. This is precisely the dialectic that Castorf
proposes when he stages Limonov: the uneasy coexistence of
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Interestingly, and perhaps not coincidentally, it would appear
that Castorf’s vitriolic assault on Western capitalism in this 2008
production indeed indicated a crisis. It coincided with the collapse of
the seeming imperviousness of neo-liberalism wrought by the global
financial meltdown. Of the many moments that have destabilized the
purported final victories of capitalism and liberal democracy since
Francis Fukuyama declared the “end of history” in 1992, the 2008
global financial crisis has arguably been the most colossal. Protestas-performance was the tactic of many activists involved in the global
Occupy movement. The interventions they staged in the world’s
financial districts deployed the trope of the zombie to represent
the purveyors of corporate greed. These ‘undead’ financiers and
participants of the global capitalist economy which these activists
characterized, recalled Alfred Jarry’s dead cyclists as propellers of
the Great Machine in The Supermale.
However we choose to interpret Castorf’s method of signaling
crisis at the Volksbühne, it did debunk the myth of reunification and
gentrification as smooth and completed processes in Berlin. The
production also points to ongoing resistance to globalization and
neo-liberalism as the Volksbühne defiantly tells America to ‘Fuck Off’.
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political extremes of both the Right and Left in an attempt to mobilize
all available resources against the seemingly unrelenting infiltration
of globalization and neo-liberalism.
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Resumen || La luz ha sido asociada desde Platón hasta la Ilustración al Bien, al conocimiento
y a la Verdad. Sin embargo, a partir del siglo XIX, se observa un repensar del discurso que
valoriza la luminosidad como algo positivo y la oscuridad como ignorancia. El énfasis en la
sombra y en lo oscuro, que empieza con el Romanticismo, se desarrolla en la literatura, el arte
y el cine político del siglo XX. La luminosidad aparece asociada a los excesos de la razón que
llevan a la deshumanización de las sociedades contemporáneas y al totalitarismo. En cambio,
la oscuridad y la ceguera dejan de ser simplemente condiciones negativas y se transforman
en una metáfora de la resistencia del individuo cuando confronta la opresión política. En este
artículo, se explorará esta nueva comprensión de la oscuridad y la ceguera en el arte de Ana
Maria Pacheco, en la obra teatral La Muerte y la Doncella de Ariel Dorfman, en la película Garaje
Olimpo, dirigida por Marco Bechis, y en la novela Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago.
Palabras clave || Luz | Oscuridad | Ceguera | Literatura política I Colectivo | Subjetividad | Arte.
Abstract || Ever since Plato and until the Enlightenment, light has been associated to Goodness,
knowledge and Truth. However, the discourse under which light was regarded as something
positive and that associated darkness to ignorance has been reevaluated from the nineteenth
century onwards. The emphasis on shadows and obscurity, which emerged during Romanticism,
has developed in the political literature, art and film of the twentieth century, when light has been
linked to the excesses of reason leading to dehumanization in contemporary societies, and to
totalitarianism. Conversely, darkness and blindness, rather than negative conditions, become
metaphors of the resistance of the individual when confronted with political oppression. In this
article, I explore this new understanding of darkness and blindness in the artworks of Ana Maria
Pacheco, Ariel Dorfman’s play Death and the Maiden, the film Garage Olimpo, directed by Marco
Bechis, and José Saramago’s novel Blindness.
Keywords || Light I Darkness I Blindness I Political Literature I Collectivity I Subjectivity I Art.
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El sentido de la vista ha estado en el centro de las reflexiones políticas,
religiosas y filosóficas de Occidente, de la misma manera que ha
sido privilegiado por las creaciones artísticas y literarias al menos
desde la Antigüedad clásica. En la Antigua Grecia, las nociones de
visión y ceguera se encontraban en el corazón de numerosos mitos
y marcaron las bases de la filosofía como sistema de pensamiento,
así como también de la literatura como un discurso que buscaba
representar y re-imaginar la realidad. Algunas formas de visión eran
descritas como una transgresión, muchas veces castigada con la
ceguera, como en el caso de la figura mitológica de Tiresias, quien
fue cegado por Atenea debido a que él, sin darse cuenta de lo que
hacía, la había visto desnuda2. Cuando su madre intervino en su
favor, la diosa lo dotó de poderes proféticos. Esta idea, la de que
la ceguera física podía ir de la mano de la capacidad de ponerse
en contacto con otra realidad, era ampliamente sostenida en la
Antigüedad y resurgió luego en el mito de la caverna de Platón, sin
duda una narrativa fundacional para el pensamiento occidental.
Platón concibe el proceso de formación de un filósofo como un
viaje hacia la esfera eidética. Postula la existencia de una cadena
jerárquica de apariencias que culmina, en su punto más alto, en la
realidad perfecta de las formas. La más conocida representación
de este esquema es la alegoría de la caverna retratada en La
República (Platón, 1963: 514a-517c). En este episodio, Sócrates
conjura un submundo escasamente iluminado habitado por
prisioneros que observan las sombras de los objetos proyectados
en las paredes. Mientras se encuentran en la caverna, los humanos
están imposibilitados de ver la realidad que los rodea, pudiendo
aprehender solamente sus pálidas copias y reflejos. Se requiere un
ascenso para la disipación de la oscuridad y el ingreso a la luz de la
verdad. En la cima se encuentran las ideas que están clasificadas
como «lo que existe siempre de una manera inmutable» (1963: 484b).
El discurso de Platón sobre estas entidades recurre rutinariamente
a metáforas de visión y luz, contrastando su luminosidad con la
oscuridad de las apariencias. De hecho, el término del griego antiguo
para «idea», ἰδέα, era el infinitivo aoristo , ἰδεῖν, del verbo «ver»,
είδω, que originalmente significaba «forma» o «la apariencia de una
cosa, lo opuesto a su realidad». Aún más, «conocimiento», εἰδέναι,
significaba «percepción mental» que usualmente se originaba en la
vista, y «teoría» θεωρία quería decir «visión» o «contemplación» entre
otros significados relacionados. La idea principal, que gobernaba a
todas las demás, era el Bien, que Platón describió con la analogía
del Sol:

NOTAS
1 | Muchas de las ideas
presentadas en este texto
fueron desarrolladas en mi
libro Seeing Politics Otherwise:
Vision in Latin American
and Iberian Fiction (Toronto:
Toronto University Press,
2011).
2 | Moshe Barasch explica
que existe otra versión de la
historia de Tiresias que culpa
a Hera de la ceguera de este.
Zeus y Hera se encontraban
discutiendo acerca del grado
en el que experimentaban
placer en el amor y le
preguntaron a Tiresias por su
opinión. Él dijo que una mujer
obtenía más placer que el
hombre por lo que Hera, en un
arranque de ira, lo volvió ciego,
mientras que Zeus le otorgó la
inmortalidad (2001: 32). Por lo
general, se cree que Tiresias
fue cegado por los dioses por
revelar sus secretos en forma
de profecías.
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0. Introducción: La visión en la caverna platónica

[…] que me refería al Sol cuando hablaba del hijo del Bien, que este
engendró a su semejanza y que, en el mundo visible, con relación a la
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El Bien y el Sol son las condiciones de posibilidad del saber y del
ver, respectivamente y, como tales, ellos preceden al conocimiento
y a la vista. Sin embargo, a pesar de la constante asociación de las
ideas con la visión y la luz en el pensamiento de Platón, el pasaje
anterior deja claro que lo inteligible y lo visible ocupan dos regiones
distintas. La luminosidad eidética solo puede ser aprehendida por
el ojo de la mente, esto es, con un intelecto filosófico entrenado.
La visión concreta se queda corta al intentar percibir objetos
vinculados a la idea o, en palabras de Sócrates, «[…] por lo que a
mí respecta, no puedo reconocer otra ciencia que lleve el alma a la
contemplación de lo alto que no sea la que tiene por objeto el estudio
del ser y lo invisible […]» (1963: 529 b; énfasis añadido). El punto de
vista platónico, por lo tanto, involucra una distinción entre la visión
figurativa y la visión encarnada o propia de un cuerpo. Limitada a las
apariencias, esta última se convierte en parangón de la oscuridad
intelectual. Al mismo tiempo, la ceguera física funciona aquí como
un prerrequisito para ingresar en el dominio trascendente, haciendo
eco de la construcción mítica de la ceguera como una condición de
posibilidad para un conocimiento que va más allá de lo que está
presente en la vida diaria, como en el caso de Tiresias.
La conexión platónica entre luminosidad y conocimiento prevaleció
hasta la Ilustración, un movimiento que postulaba como su meta la
erradicación de la superstición, del prejuicio, así como también de
la fe ciega, que debía ser reemplazada por las leyes universales
de la racionalidad, o sea, por la luz de la razón. Esta conjunción
de iluminación y razón es la fuente de la palabra «Ilustración» en
muchos idiomas europeos como el inglés, el francés o el alemán. La
concretización de este ideal fue la Revolución francesa, que, al igual
que el trasfondo filosófico que le dio origen, se apoyaba en metáforas
de luz y visión para enunciar su promesa de libertad. Un ejemplo
de esto es la República, que adoptó como uno de sus símbolos la
imagen de Diógenes iluminando su travesía en busca de la verdad
con la luz de una lámpara. El ojo masónico que todo lo ve localizado
dentro de un triángulo y rodeado de rayos expresaba visualmente
las aspiraciones del nuevo movimiento (Jay, 1994: 94-96).
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vista y a los objetos visibles, es análogo al Bien en el mundo inteligible
con relación a la inteligencia y a los objetos inteligibles o pensados.
(1963: 508 b-c)

El proyecto de la Ilustración, que planteaba la emancipación del
individuo a través de la razón, y sus consecuencias políticas, fue
puesto en duda con el advenimiento del Romanticismo, movimiento
que recuperó tópicos que incluían lo emocional, lo escondido y lo
irracional. Los escritores románticos alemanes como Herder y Novalis,
por ejemplo, alabaron la oscuridad de la noche y contribuyeron a
destronar la primacía de la vista poniendo en su lugar los sentidos
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La filosofía postromántica, como el psicoanálisis, heredó una
tradición no homogénea de reflexionar acerca del ver de tal manera
que favorecía a las sombras que habitaban en la visión. En su
revelador estudio, Downcast eyes, Martin Jay señala este giro teórico
desde una ferviente fe en las promesas de la visión a un creciente
pesimismo en relación con la vista:
Para los años 60 […] el discurso antiocular-céntrico se convirtió
en un rasgo persistente, si bien no siempre coherente o articulado
conscientemente, de la tradición intelectual francesa. Instigado por una
acusación políticamente causada por las tradiciones intelectuales y las
prácticas culturales de la cultura occidental, se acabó por convertir en
un ataque frontal, no solo contra el ocular-centrismo sino a menudo
también contra la visualidad en cualquiera y cada una de sus formas.
(1994: 327-8; traducción propia)

Jay postula que, particularmente desde el comienzo del siglo
XX en adelante, la filosofía francesa se volvió progresivamente
desencantada con la visión como medio de adquirir conocimiento
y relacionarse con los demás. Basándome en el exhaustivo trabajo
de Jay, yo diría que este cambio no estuvo solo limitado a la filosofía
francesa, sino que ha permeado a un gran número de reflexiones
sobre la visión. Esta crítica del ver se relaciona frecuentemente con
la formulación de una ética que se resiste a la reducción del otro a
un fenómeno para ser apropiado por la vista y con una política que
trata de evadir las trampas de una mirada que todo-lo-abarque, que
nivele y controle a todos en su rango de visión. Martin Heidegger fue
un filósofo fundacional en su crítica a la vista, en cuanto recodificó la
visión y el aparato teórico que esta genera como un modo deficiente
de entender las cosas que no debería ser extendido al estudio
filosófico de los seres humanos. Él sugería que el escuchar es una
alternativa a las fallas de la visión. En la misma línea de Heidegger,
Jacques Derrida concibe el movimiento del fenomenalismo como
algo inaccesible a la visión, una aparición espectral de algo no
aparente que transforma al sujeto en un objeto de contemplación.
Filósofos como Heidegger y Derrida comparten una condena hacia
el ocular-centrismo y un deseo de liberar sus pensamientos de la
teorización y objetivación anunciada por una excesiva confianza
en la visión3. Estos autores valoran la oscuridad como una forma
de resistir a la mirada dominante tradicional que se apoderaba de
todo a su alcance. Aún más, su énfasis en la ceguera y la oscuridad
significan una aceptación de la finitud humana e impulsan una
recodificación de estos tropos no como mera negatividad y ausencia

NOTAS
3 | Los términos «teoreticismo»
y, posteriormente, «teorético»
son usados en el sentido que
tanto Martin Heidegger como,
posteriormente, Emmanuel
Levinas le atribuyen en su
crítica a la «fenomenología»
de Husserl, la cual privilegiaba
la conciencia pura sobre
la experiencia práctica del
mundo. Estos filósofos
relacionaban el «teoreticismo»
con una postura contemplativa
y distanciada frente a la
realidad, lo que iba mano a
mano con el status privilegiado
que Husserl le otorga al
sentido de la vista.
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del oído y del tacto. La fascinación del Romanticismo con lo no
convencional, lo subterráneo y lo oscuro ganó una expresión
científica a comienzos del siglo XX con el psicoanálisis, que
privilegiaba lo inconsciente como algo fundamental para entender el
comportamiento humano.
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En lo que sigue, sugiero que este entendimiento de la visión no está
solo circunscripto a la filosofía contemporánea, sino que subyace
también a las creaciones artísticas y literarias. La ceguera recorre
muchas obras de arte que tematizan la violencia política desde el
comienzo del siglo XX en adelante. Esto no es sorprendente, dado
que las olas de agresión perpetradas en contra de los disidentes
de regímenes dictatoriales, tanto de derecha como de izquierda,
han llevado a muchos de quienes han vivido estos períodos a
percibirlos como «tiempos oscuros». Muchas de las dictaduras
del siglo XX adoptaron el discurso heliocéntrico de la Ilustración:
estos gobiernos tenían como ideal la completa transparencia de
la sociedad, que debería ser escudriñada por la visión del poder
político, penetrando los espacios más recónditos del alma de los
ciudadanos. Reservándose el derecho de ver sin ser vistos, los
dictadores del siglo XX intentaron imitar la omnipotencia de Deus,
convirtiéndose en una versión secular y terrena de la divinidad. La
oscuridad metafórica de estos «tiempos oscuros» se vio equiparada
con la ceguera literal de incontables presos políticos que fueron
frecuentemente vendados, mantenidos en prisión solitaria, y
torturados. La ceguera de los prisioneros contrastaba así con la
visión panóptica de los regímenes dictatoriales. Sin embargo,
planteo que la ceguera representada en estas obras de arte que
respondieron, ya sea contemporáneamente como en retrospectiva,
a estos verdaderos estados de emergencia, no fue un fenómeno
con rasgos puramente negativos. Sumado a su innegable carácter
debilitador, la imposibilidad de ver era frecuentemente considerada
una condición de empoderamiento: una forma de resistencia a la
violencia, un lugar de reflexión ética y política, o el último refugio para
la interioridad psíquica de la víctima. Las obras a las que me referiré
en el resto de este artículo comparten una crítica dirigida hacia el
sueño de la visibilidad total como una quimera ético-política y un
entendimiento de la ceguera como una vía posible para liberarse
para siempre de esta ilusión.
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de luz, sino como la posibilidad de un acercamiento ético no intrusivo
a la exterioridad, así como también a una política inclusiva.

1. Los ojos vendados en el arte y la literatura
En la literatura y el arte que se centran en eventos que tuvieron lugar
durante circunstancias políticas extremas como una dictadura, la
oscuridad y la ceguera son a menudo relacionadas con el uso de la
venda o su extensión, la capucha. Estos dispositivos eran empleados
como un signo palpable de la degradación de los prisioneros, quienes
se ven impedidos de mirar e identificar a quienes les infringen dolor.
Empezaré la discusión acerca del tema de la visión y la ceguera en
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La artista brasileña Ana Maria Pacheco (1943) captura la imbricación
del poder opresivo, la tortura y la venda en muchas de sus obras5.
En sus pinturas y esculturas hay una amplia representación de
figuras con los ojos cubiertos por vendas y capuchas. Estos
cubren usualmente los ojos y los rostros de víctimas de tortura y
mutilación cuyos miembros, atados por cuerdas, son representados
como contorsionados en posiciones imposibles. Sin embargo, la
ausencia de la vista no está usada de forma lineal para representar
la deshumanización de estas figuras, cuyos cuerpos humanos son
tan marcadamente prominentes. Por el contrario, son los agentes o
los espectadores de este proceso los que aparecen como privados
de rasgos humanos, ya que frecuentemente son representados
como animales. La artista parece sugerir que, cuando las víctimas
se encuentran con los ojos vendados, aquellos que los rodean son
quienes se ven verdaderamente degradados.
En la obra de Ana Maria Pacheco, los individuos retratados con sus
ojos o sus rostros cubiertos, no están nunca solos y su situación
usualmente contrasta con la de uno o varios personajes, que dirigen
su mirada hacia ellos. Estos asumen la posición de los torturadores
que parecen o bien maravillarse o regocijarse, frente al dolor de sus
víctimas. Al contemplar las obras de arte de Pacheco, el espectador
se encuentra llamado a abandonar su voyerismo y aliarse con las
figuras que llevan los ojos y rostros cubiertos, en un proceso de
identificación que dispara una respuesta ética hacia las escenas
descritas.

NOTAS
4 | Según Idelber Avelar, las
dictaduras en América Latina
sirvieron como instrumentos
en la transición de los países
de la región desde un foco
en el estado y las economías
nacionales a uno centrado en
las economías de mercado
globalizadas (2003: 21). Los
sistemas políticos totalitarios
creados tanto en el Cono
Sur latinoamericano como en
Brasil, así vistos, comparten
muchas similitudes, incluyendo
afinidades en cuanto a los
métodos de represión usados
para controlar la oposición a
estos regímenes. La tortura fue
una práctica común ejercida
en contra de los prisioneros en
Argentina, Chile y Brasil, entre
otros países.
5 | Ana Maria Pacheco es una
escultora, pintora y realizadora
de grabados que nació en
Goiás, Brasil. Después de
estudiar arte y música, así
como de enseñar clases en
la Universidad de Goiás,
Pacheco se mudó al Reino
Unido, en dónde ha vivido
desde entonces. Desde 1985 a
1989 fue la Directora de Bellas
Artes en la Escuela de Arte de
Norwich y, desde entonces,
se ha enfocado solamente en
su trabajo como artista. Ella
ha exhibido sus trabajos en
numerosas oportunidades,
especialmente en Europa,
Estados Unidos y Brasil.
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la literatura y las artes considerando el peso simbólico del acto de
cubrir los ojos en situaciones de tortura y violencia física. Abordaré
trabajos que emergieron en el contexto de la oleada de gobiernos
militares de derecha en el cono sur de Latinoamérica y Brasil en la
segunda mitad del siglo XX para analizar las maneras en las cuales
los artistas, escritores y directores de cine respondieron a estos
hechos políticos, en un esfuerzo por resistir la violencia política y
mantener viva la memoria de las víctimas4.

El grabado Y ellos heredaron la tierra I está estructurado alrededor de
una sucesión de dicotomías, la primera de las cuales es la oposición
entre la venda que cubre el rostro de la figura femenina y la máscara
animal que pone un énfasis en los ojos de la figura masculina. Mientras
que el rostro de la víctima está apuntando en dirección del aparato
de los alambres de púas, las sogas y los ganchos que generan
su dolor, su torturador la observa insistentemente. La imagen es
ambigua en cuanto a la naturaleza de los ojos del opresor, en tanto
ellos pueden ser considerados como ojos humanos, apareciendo a
través de una ranura en la máscara animal, o bien como ojos nohumanos que forman parte de la máscara, lo que es sugerido por
su forma y ferocidad. Esta última interpretación implicaría que la
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Esta banalidad de la brutalidad y del mal y su carencia de
fundamentos ontológicos, fue el tema de reflexión de Hannah Arendt
con relación al juicio contra Otto Eichmann, un oficial nazi de alto
rango que jugó un papel fundamental en la instrumentalización
del Holocausto. En sus observaciones, Arendt concluye que las
atrocidades no son perpetradas por psicópatas marcados por la
anormalidad sino que son cometidas por personas comunes que se
ven puestas en la situación de hacerlo. Jean Améry, un ex miembro
de la resistencia al régimen nazi que fue torturado después de ser
arrestado por la Gestapo en 1943, también hace referencia a las
motivaciones de los torturadores. Améry está de acuerdo con Arendt
en que sus secuaces no eran intrínsecamente sádicos, en un sentido
patológico. Sin embargo, cree que ellos sí eran sádicos en el sentido
filosófico, ya que su meta era «la negación radical del otro» (Améry,
1990: 35; traducción propia). El sádico filosófico quiere anular a
los otros seres humanos para poder lograr una soberanía completa
sobre ellos, y así recurre a la tortura, donde hay una «total inversión
del mundo social», predicado en la coexistencia y las limitaciones
mutuamente impuestas (1990: 35; traducción propia). La figura
masculina en Y ellos heredaron la Tierra I puede ser vista como un
ejemplo de ese mal banal del que hablara Arendt. Parece derivar
su crueldad de la máscara que está llevando, lo que sugiere que,
debajo de esa cubierta, puede esconderse un individuo común.
Sin embargo, una vez que se pone la máscara de la violencia, el
personaje se transforma en un sádico, cuya satisfacción se alimenta
del sufrimiento y la aniquilación del otro. La imagen sugiere que la
tarea transforma a la persona que la ejecuta y que la ontología del
torturador es tanto relacional como situacional.
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figura masculina no posee un rostro humano detrás de su disfraz
o que simplemente toma la forma de cualquiera sea la máscara
que lo está cubriendo. De este modo, esta obra de arte revierte
la tradicional connotación que asocia a los ojos, comúnmente
considerados como los espejos del alma, con la humanidad, y los
relaciona en cambio con las características bestiales del torturador,
quien parece estar carente de rasgos humanos. Muchos de los
individuos representados en las pinturas, dibujos e imágenes de Ana
Maria Pacheco, visten máscaras similares con rasgos animales que
cubren ya sea la parte superior o todo el rostro. Sin embargo, estas
máscaras no son siempre feroces sino que a menudo expresan
abatimiento e impotencia. No se encuentran allí para simbolizar los
humanos completamente bestializados, sino más bien para señalar
que estos asumen roles diferentes en variadas circunstancias y
que su esencia se encuentra exactamente en su apariencia fluida y
siempre cambiante. De esta forma, en Y ellos heredaron la tierra I,
el torturador no es necesariamente una encarnación del mal, pero
sí puede ser interpretado como un portador transitorio de su brutal
máscara.
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El contraste entre la venda que cubre los ojos de la víctima y los ojos
abiertos del opresor en Y ellos heredaron la tierra I resulta enfatizada
por el hecho de que la figura masculina también lleva la luz, ya que
sostiene una gran vela encendida. La luminosidad está aquí asociada
tanto con la violencia física infringida contra la sufriente mujer como
con la mirada del verdugo que ella no puede devolverle. Más aún,
la luz se encuentra ligada a las manos que usa el torturador para
causar dolor, las cuales son, irónicamente, su único rasgo humano
visible, además de la forma general de su cuerpo. Otro elemento
dicotómico en la imagen se encuentra en la representación de las
bocas de las dos figuras. La boca de la víctima parece remplazar a
los ojos en su expresión del sufrimiento y en el hecho de que parece
indicar, levemente, la posibilidad de que esté gritando. La boca del
torturador, por otra parte, tiene contornos inhumanos y sus colmillos
protuberantes sugieren que está a punto de rugir o morder a la mujer.
Ana Maria Pacheco ha dedicado particular cuidado en su trabajo
a la elaboración de las bocas, que están revestidas con dientes
reales, una opción técnica que contribuye a borrar la distinción entre
representación y realidad (Schelling, 1994: 7). En las esculturas de
madera de múltiples figuras llamadas Cierto Ejercicio de Poder (1980)
y El Banquete (1985), donde la artista también representa escenas
de tortura, los dientes afilados de uno de los verdugos insinúan que
las relaciones humanas son caníbales, con los opresores devorando
siempre a los oprimidos, una noción corroborada por el hecho de
que, en ambas esculturas, las víctimas se encuentran desnudas. El
Banquete va aún más lejos en su analogía, ya que, en él, el torturado
yace sobre la mesa y, como es insinuado por el título, está a punto de
ser devorado vivo por sus torturadores. La artista retrata la abolición
del otro por la tortura como un acto caníbal, en el cual la diferencia
del otro es asimilada y la víctima se ve forzada a la conformidad a
través del acto de la digestión.
El espectador de las imágenes y esculturas de Ana Maria Pacheco
que muestran cuerpos sufrientes se ve puesto en una posición
incómoda. El observador de estas obras contempla a las víctimas
vendadas y encapuchadas, así como a sus verdugos: posicionado
fuera de la escena, ella o él observa a otros percibiendo a aquellos
que sufren y se encuentra, así, doblemente alejada/o de los eventos
que, a su vez, se encuentran ya mediados por el arte. ¿Cuáles son
las consecuencias de esta posición? La naturaleza dicotómica de
muchas de las obras de Pacheco lleva a declarar sus alianzas y
a tomar partido por alguna de las facciones representadas. En el
proceso de observar, se está llamando a abandonar la posición
de espectador al colocar una venda o capucha figurativa, que va
a destruir la distancia establecida por la contemplación estética del
arte, y a participar en la experiencia representada. Quien observa,
se identifica con las víctimas impotentes e indefensas cuyos ojos
vendados, rostros encapuchados y su frágil corporeidad, condenan
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En sus obras, Ana Maria Pacheco representa la tortura y el sufrimiento
en su desarrollo. La pieza de teatro de Ariel Dorfman, La Muerte y la
Doncella (1990), por otro lado, se centra en las secuelas de eventos
como este y explora las consecuencias individuales y sociales de la
tortura, la posibilidad de la justicia y la política de la memoria6.
La venda sobre los ojos es central en La Muerte y la Doncella. A
pesar de que el acto de cubrir los ojos no se ve representado en
ningún momento durante el montaje, este se vuelve, en términos
de Derrida, en el suplemento presente del núcleo de la trama.
El personaje principal, Paulina Salas, encuentra a un hombre,
el Doctor Miranda, cuya voz es la de una de las personas que la
torturaron durante un régimen político dictatorial, posiblemente el de
Chile. Sin embargo, ella es incapaz de identificarlo inequívocamente
pues está siempre con los ojos vendados durante el tiempo en
que se encuentra en la cárcel y, por lo mismo, nunca ha visto su
rostro. El hecho de que ella no haya visto a los perpetradores de
las atrocidades que tuvo que soportar, vuelve a Paulina incapaz de
oficiar como un testigo en su contra, lo que contribuye a su inhabilidad
de procesar los eventos traumáticos por los que tuvo que pasar.
La obra enfatiza su rechazo de la impunidad creada por la ceguera
impuesta sobre ella durante las sesiones de tortura. Ella aprisiona
a su antiguo verdugo, reproduciendo así la situación de tortura que
experimentó. Su esposo Gerardo, que es abogado, queda con la
tarea de intentar una mediación entre el torturador y la torturada, al
insertar los procedimientos de la justicia en una relación que excluye
toda sociabilidad.

NOTAS
6 | La Muerte y la Doncella
fue escrita por Ariel Dorfman
(1942-) en 1990 y el primer
título de esta obra fue
Cicatrices sobre la luna. La
obra fue presentada al público
por primera vez en una lectura
realizada en el Instituto de Arte
Contemporáneo en Londres el
30 de noviembre de 1990. La
primera puesta en escena del
texto tuvo lugar en Santiago de
Chile el 10 de marzo de 1991.
7 | En la obra, no está claro si
Paulina mata o no al Doctor
Miranda. La Escena I del
Tercer Acto termina cuando
ella está a punto de dispararle
y cuando él reaparece en
la última escena lo hace
envuelto en una luz «casi
fantasmagórica», lo que
sugiere que él puede ser real o
una ilusión de Paulina (83).
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la mirada violenta de las figuras que las observan. Las pinturas,
imágenes y esculturas de Pacheco, de este modo, se transforman
en un sitio de paso, un umbral que impulsa al observador a moverse
a través del arte, más allá del arte, en dirección a una respuesta
ética a lo que está contemplando.

El final abierto del texto sugiere que ni el personaje principal de
Paulina ni la sociedad chilena en su totalidad serán capaces de
encontrar una solución completamente satisfactoria a su dilema7. El
espejo gigante que desciende frente al escenario en el momento en
que Paulina está a punto de decidir si mata o no a la persona que
ella cree fue su torturador parece dejar la elección en manos de los
espectadores, quienes están forzados a mirar a su propio reflejo.
El público es llamado a participar en el juicio del Doctor Miranda
y a llegar a su propio veredicto acerca de cuál es el mejor final
para la obra. La audiencia representa metonímicamente a todos
los ciudadanos (de Chile), quienes necesitarán determinar cómo
enfrentarse a su pasado. Las luces parpadeantes que iluminan a
algunos espectadores en medio del colectivo sugieren que cada
persona va a tener una opinión diferente acerca del camino correcto a
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En La Muerte y la Doncella, los personajes masculinos se refieren
continuamente a las cicatrices dejadas en Paulina por los eventos
traumáticos que ella vivió como la histeria o la locura. El Doctor
Miranda está entendiblemente ansioso por declarar a la protagonista
como desequilibrada mental, ya que esto desacreditaría las
acusaciones que ella ha levantado en su contra: «Señora, yo no la
conozco. No la he visto antes en mi vida. Puedo sí decirle que usted
está muy enferma» (Dorfman, 1992: 46-7). Sin embargo, el marido
de Paulina también la acusa de locura:
Paulina: Es él.
Gerardo: ¿Quién?
Paulina: Es el médico. [...]
Gerardo: Pero si tú estabas [...] Me dijiste que pasaste los dos meses...
Paulina: Con los ojos vendados, sí. Pero aún podía oír... todo
Gerardo: Estás enferma.
Paulina: No estoy enferma
Gerardo: Estás enferma.
Paulina: Entonces estoy enferma. Pero puedo estar enferma y reconocer
una voz. (1992: 38-9)

Gerardo no reconoce la validez de los argumentos de Paulina en
contra del Doctor Miranda. El hecho de que ella identifique a su
antiguo torturador a través de su voz, su piel y su olor no es aceptado
por su esposo, quien entonces concluye que ella está loca.
En este pasaje, Gerardo yuxtapone la locura de su esposa con el
hecho de que ella tuviera los ojos vendados. Foucault (Madness
and Civilization, 1988) documenta que esta conexión entre ceguera
y locura se remite a por lo menos la Edad Media, cuando la pérdida
de razón era usualmente relacionada, metafóricamente, con la
imposibilidad de ver8. En el texto de Dorfman, la locura de Paulina es
asociada a la ceguera no solo debido a la venda sobre los ojos, sino
también debido a las sombras y la oscuridad. Como es mencionado
en las instrucciones para el montaje de la obra, la protagonista hace
su primera aparición en la semipenumbra, iluminada solamente
por la luz de la luna (1992: 15). Una de las razones por las que
Paulina recuerda a su antiguo torturador es porque la oscuridad
de la noche reproduce la ceguera que ella experimentó cuando
se encontraba con los ojos vendados en prisión. La oscuridad que
rodea a la protagonista sugiere que el torturador no logró penetrar
completamente en su interioridad. Ella nunca reveló ninguna
información acerca de sus actividades, ni tampoco delató el nombre

NOTAS
8 | Foucault describe la
conexión entre ceguera y
locura de la siguiente manera:
«Ceguera: una de las palabras
que más se acerca en esencia
a la locura clásica. Se refiere
a esa noche de casi-sueño
que rodea las imágenes de
la locura, otorgándoles, en
su soledad, una invisible
soberanía […]» (1988: 105-6;
traducción propia).
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seguir. El final de la representación teatral no coincide con la llegada
a un acuerdo. Sin embargo, la presencia de Gerardo y Paulina en una
sala de conciertos señala que, a pesar de las diferencias políticas,
no tendrán otra alternativa que compartir un espacio público común
con sus adversarios del pasado.
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La diferencia más profunda que separa al texto de Dorfman de su
adaptación homónima al cine realizada por Roman Polanski (1994)
consiste en no haber ambigüedades en la película, que termina con la
verdadera confesión del Doctor Miranda acerca de su pasado como
torturador9. Aun cuando el film explora algunos de los problemas
relacionados con la legalidad y la justicia ya presentes en la obra,
muchos críticos están de acuerdo en que despolitiza el argumento
de la historia10.
En contraposición, la película Garaje Olimpo (1999), que también
se enfoca en el período de la dictadura, en este caso en Argentina,
es más exitosa al expresar la imbricación de las esferas pública y
privada en una situación de violencia política. En esta película, la
venda sobre los ojos contrasta con la translucidez de la autoridad
del Estado y es presentada como un sitio de equivocidad que marca
tanto el ilimitado poder de los opresores como el deseo de los
prisioneros de escudarse frente a esa mirada.
Garaje Olimpo (1999), una película de Marco Bechis, se centra en la
abducción, encarcelamiento y tortura de miembros de la resistencia
de izquierda a la dictadura militar de Argentina (1976-83), un período
durante el cual el país se encontraba gobernado por una serie
de juntas militares de derecha. La protagonista, María (Antonella
Acosta) es sacada de su casa por la policía militar y puesta en
una cárcel disimulada como garaje. Una vez que ella ingresa en
el ambiente sombrío de la prisión, ella es vendada y advertida por
uno de los guardias de que nunca debe intentar ver lo que está
pasando a su alrededor: «Este es el mundo del sonido para vos. A
partir de ahora, no vas a ver más, nunca más. Y si ves algo te voy a
sacar los ojos con una cuchara». En varios momentos de la película
los prisioneros reciben la orden de ponerse una venda sobre los
ojos y los torturadores dicen que esta es utilizada para proteger
sus identidades. De hecho, la venda parece ser usada solamente
cuando los prisioneros se encuentran solos o cuando están siendo
transportados entre las varias locaciones dentro de la prisión. La
discrepancia entre la manifiesta función de la venda y su uso concreto
en la película lleva al espectador a concluir que su único propósito
consiste en privar a los detenidos de las coordenadas espaciales
para así acentuar su condición de impotencia. Los guardias estaban
al tanto de que todas las víctimas iban a ser asesinadas y no iban a
ser capaces de delatar la identidad de sus torturadores. La imposición

NOTAS
9 | La creación del guión
cinematográfico de la obra La
Muerte y la Doncella fue un
proyecto colaborativo llevado
a cabo por Dorfman y Roman
Polanski.
10 | En una entrevista con
David Thompson, Polanski
afirma que, aun cuando
uno imagina que el Doctor
Miranda es culpable, su
culpabilidad nunca es revelada
completamente en la obra. El
cineasta cree que la película
necesitaba dar un sentido de
cierre más poderoso: «[...]
Tenía una idea clara de que
algo no estaba bien al final de
la obra. Sentía que no había
un tercer acto y sabía que eso
tenía que ser arreglado […]. La
obra no entrega una respuesta
a la pregunta de “quién lo hizo”
si bien parece tratarse de eso
en sus primeras tres cuartas
partes» (1995: 8; traducción
propia).
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de su compañero, quien más tarde se convirtiera en su esposo
(1992: 44). De este modo, la venda, a menudo utilizada como forma
de degradar a los prisioneros, puede simultáneamente representar
la resistencia frente al inquebrantable ojo del opresor. Esta opacidad
es lo que previene la completa aniquilación de Paulina en la cámara
de tortura.
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En la película de Marco Bechis, el gesto de arrancar la venda
de los ojos de los prisioneros es presentado como un momento
de gran violencia. El acto de descubrir los ojos es casi puesto a
la altura de un desnudamiento, mediante el cual las víctimas se
ven completamente expuestas a sus verdugos. Como uno de sus
compañeros prisioneros dice a María: «El problema son los ojos. No
se puede fingir con los ojos, ellos lo saben. Por eso, todo el tiempo
te están buscando la mirada, para saber si mentís». Al quitarles la
venda de sus ojos, los guardias buscan demostrar a los torturados
que ellos no pueden esconderse detrás de la venda, que esta no va
a protegerlos de la mirada implacable de los torturadores.
A pesar de las connotaciones negativas de la venda sobre los ojos,
la película destaca el hecho de que muchas veces los prisioneros la
usan cuando no tienen que hacerlo. La película muestra numerosas
tomas de María sentada sola e inmóvil en su celda sucia con los
ojos cubiertos. Ella es usualmente filmada desde un ángulo en
picado, como si los espectadores estuvieran siendo invitados a
observarla desde una posición privilegiada y, a través de esta postura
desnaturalizada, al volverse conscientes de su rol como público. La
opción de María de cubrir sus ojos estando sola podría indicar que
ella obtiene cierto consuelo de la ceguera, la que la previene de ver
la miseria que la rodea, y que ella experimenta cierto sentido de
protección, aunque pasajero, gracias a la venda.
Una de las escenas más perturbadoras de la película ocurre cuando
María está en su celda, mientras un hombre está siendo torturado en
una sala adyacente al ritmo de una estridente música pop que suena
en la radio y que disimula sus gritos. María está sola, y comienza
a escribir sobre la pared con sus propios dedos. La secuencia
empieza con la cámara filmándola directamente desde atrás en un
plano medio americano, lo que es seguido por el paso a un ángulo
general, y ligeramente elevado, que abarca todo su cuerpo dedicado
a la actividad de escribir. La protagonista no puede ver lo que está
escribiendo y los signos que ella forma con sus dedos no van a
permanecer para ser leídos por otros. La incongruencia de la acción
de María, que parece reproducir la ceguera en varios niveles, es la
manera que tiene la protagonista de expresar la absurdidad de la
tortura. Encerrada en su celda, impedida de defenderse a sí misma
o de ayudar a sus compañeros de prisión, María se da cuenta de
que las palabras han perdido su significado y que solo es capaz de
responder a la situación con letras ciegas, invisibles, por medio de
un testimonio que no puede ser ni escrito ni leído.
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de la venda sobre los ojos y la orden de no quitársela era, de este
modo, un truco diseñado para acentuar la autoridad sin límites de
los verdugos.
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Asimismo, encontramos otro ejemplo de la posibilidad de repensar la
oscuridad y la ceguera en las creaciones artísticas contemporáneas
en la novela de José Saramago Ensayo sobre la Ceguera, en la cual
la ceguera ya no está relacionada con el uso de la venda, sino que
se encuentra representada como una epidemia.

2. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago: ¿una
reescritura del proyecto ilustrado?
Los numerosos comentarios sobre la novela de Saramago, Ensayo
sobre la Ceguera de 1995, parecen confluir en su interpretación de
la imposibilidad de ver como un emblema de la falta de razón. La
epidemia catastrófica de ceguera blanca que recae sobre una región
no identificada es frecuentemente explicada como una figuración
que representa la organización irracional de las sociedades
contemporáneas, en las cuales prevalece la desigualdad. Los
comentarios de Saramago sobre Ensayo parecen confirmar esta
lectura de la novela como una condena de la irracionalidad en las
relaciones sociales. En una entrevista con Carlos Reis, el autor
afirma: «Y es esta indiferencia en relación con el otro [...lo que] no
puedo entender, y es uno de mis grandes tormentos. Ensayo sobre
la Ceguera expresa este tormento» (Reis, 1998: 150; traducción
propia ). De acuerdo al escritor, la falta de respeto por el otro es
incompatible con la definición de los seres humanos como seres
racionales. En otras palabras, Saramago considera que la razón
significa un reconocimiento de los derechos del otro, incluyendo
el derecho a ser diferente. Si no se hace buen uso de la razón, si
se maltrata a los demás, se debe estar ciego. Ensayo sería pues
simplemente una manera de representar esta idea de forma literal.
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En La Muerte y la Doncella, y Garaje Olimpo, así como también en
las obras de Ana Maria Pacheco, la venda sobre los ojos y la capucha
están caracterizadas por la ambigüedad, en tanto la ceguera que
estas generan es a menudo adoptada por los propios detenidos.
El acto de cubrir los ojos parece así proteger la interioridad de las
víctimas del escrutinio de sus verdugos y de la mirada implacable
del poder político que los pone en la cárcel.

Si la conjunción de razón y emancipación humana se presenta en
Ensayo como el opuesto exacto de la ceguera irracional, se sigue
que la novela debe ser leída como una defensa de la razón ilustrada:
la solución a la ceguera concreta y metafórica representada en la
novela parecería ser la brillante luz de la razón. Esto es de lo que
los personajes en el texto y los lectores de la historia deben darse
cuenta.

159

Una de las peculiaridades de la plaga de ceguera descrita en Ensayo
es que su causa es una luminosidad blanquecina. La ceguera es
usualmente descrita como oscuridad, esto es, como una completa
ausencia de color. La oscuridad se limita a borronear la apariencia
de los seres y de las cosas pero sin modificar sus esencias. En
contraste, la aflicción retratada en la novela es un vórtice que atrae
y absorbe a seres y cosas hacia la nada, en tanto son vueltos
doblemente invisibles: ni observados ni experimentados. Al final, los
mismos ciegos corren el riesgo de dispersarse en el vacío de la luz:
«[...] ellos se diluyen en la luz que los rodea, es la luz lo que no les
deja ver» (Saramago, 1995: 311). Su rasgo determinante es la luz
que les impide ver.
Al describir la ceguera como un exceso de luminosidad, la novela
impide una articulación sencilla entre la plaga y la irracionalidad.
La unión entre la imposibilidad de ver y la luz, tradicionalmente
asociada con la racionalidad y la Ilustración, desarma la lectura de
la visión como sinónimo de emancipación en Ensayo. La novela
postula la existencia de dos tipos de luz, o dos modalidades de lo
racional, esto es, la razón de los ciegos y la de aquellos que pueden
ver. Esta proliferación de luz, tanto concreta como figurativa, parece
indicar una escisión dentro de la propia racionalidad, que es uno
de los rasgos característicos de la modernidad inaugurada por la
Ilustración11.

NOTAS
11 | En su entrevista con
Baptista-Bastos, Saramago
describe Ensayo sobre la
Ceguera como un texto
que cuestiona la naturaleza
de la razón humana: «Mi
propósito, en este libro, es
hacer la pregunta a mí mismo
y a mis lectores acerca de
nuestra racionalidad, acerca
de si somos objetivamente
racionales. Y si aquello
que llamamos razón
verdaderamente merece tal
nombre. Y, si lo merece, si
acaso usamos la razón de
una forma racional, de una
forma justa, como una defensa
de la vida. [...] Lo que quiero
en Ensayo es precisamente
preguntarme qué es la razón
para nosotros» (1996: 65;
traducción propia). Saramago
se aleja de una noción de
racionalidad predefinida. Su
novela puede ser leída como
una suma de acercamientos
a la pregunta sobre qué es la
razón.
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Considerar Ensayo como una alegoría que llama a la racionalidad
en una sociedad crecientemente dominada por la falta de razón
es ciertamente uno de los caminos posibles para interpretar la
novela. Sin embargo, esta lectura no está carente de dificultades.
En primer lugar, postular una razón universal que presupone la
replicación infinita de la misma estructura en instancias múltiples
contradice el imperativo del autor acerca del respeto a las diferencias
individuales. Aún más, este acercamiento a la razón, implicaría la
existencia de una misma verdad totalizadora compartida por todos.
Finalmente, esta incorpórea noción de racionalidad contrasta con
la omnipresencia de lo físico presentada por la novela. La admisión
de estas paradojas interpretativas será el punto de partida para un
replanteamiento de la correlación entre ceguera e irracionalidad en
la novela de Saramago.

Theodor Adorno y Max Horkheimer han identificado las
contradicciones inherentes al desarrollo de la Ilustración. De acuerdo
a estos pensadores, este movimiento, que aspiraba a liberar a los
seres humanos de sus ataduras, ha llevado al desastre, vale decir,
al advenimiento del Nazismo en Alemania. Partiendo de esta aporía,
concluyen que «la tendencia, no solamente teórica sino que también
práctica, hacia la autodestrucción, ha sido parte inherente de la
razón desde el primer momento, y no solo del momento presente
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El entendimiento de la razón propugnado por Adorno y Horkheimer
nos ayuda a comprender la noción de racionalidad que recorre la
novela de Saramago. De modo similar a las ideas expresadas por
los pensadores alemanes, la novela sugiere que existen múltiples
formas de racionalidad, que pueden llevar tanto a una universalidad
totalizadora, predicada en la igualdad, o bien a abrir un camino
al establecimiento de relaciones sociales más éticas12. En la
novela, la incapacidad de ver dispara un proceso de reflexión en
algunos de los personajes principales, lo que los lleva a revaluar
los principios que habían guiado hasta entonces sus vidas y a
comprender la importancia de compartir y las recompensas de la
vida en comunidad. Consecuentemente, en el texto, la situación
de la ceguera no representa la irracionalidad sino que revela las
paradojas de la propia razón, del mismo modo que la blancura de
la luz enceguecedora comprende todos los colores y, de forma
metonímica, todas las posibilidades.

NOTAS
12 | En una entrevista con
Carlos Reis, Saramago
reconoce que existen distintas
manifestaciones de la razón.
El novelista distingue que la
racionalidad puede abarcar
tanto la opresión como el
respeto por el otro: «[...]
incluso aquellas doctrinas que
podríamos definir fácilmente
como irracionales, son todas
ellas productos de la razón»
(1996: 149; traducción propia).
Según Saramago, no existe
una conexión necesaria entre
la razón y la ética, lo que
hace aún más importante
que la primera se rija por la
última, como él mismo afirma
en su diario: «Si la ética no
gobierna la razón, la razón va a
repeler a la ética» (1996: 147;
traducción propia).
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cuando está emergiendo al desnudo» (Horkheimer y Adorno, 2002:
xix; traducción propia). Estos autores localizan el comienzo de la
Ilustración en la mitología, que inauguró la creación de conceptos
como unidades abstractas, marcando así la separación entre sujeto
y objeto (2002: 11). Este desarrollo llevó, en última instancia, a la
objetivación de la relación entre los seres humanos, tanto en su
relación con otros individuos como con ellos mismos (2002: 21).
De manera significativa, los autores relacionan la cultura de masas
generada por la racionalidad ilustrada con la ceguera (2002: 28). Sin
embargo, a pesar de su crítica a este golpe totalizador y reificador de
la Ilustración, Adorno y Horkheimer creen que la sociedad no puede
prescindir de ella. Es tarea para la razón ilustrada el reflexionar acerca
de sí misma y sus múltiples manifestaciones, ya que la racionalidad
totalizadora puede ser derrotada solo a través de la reflexión.

La ceguera retratada en Ensayo puede ser entendida, al mismo
tiempo, como un resultado y como una llave para lidiar con la
imposibilidad de reconstituir un sujeto ilustrado dotado de autonomía
y basado en el ideal de la razón. La novela de Saramago busca una
alternativa a este problema de la subjetividad emancipada nacida de
la Ilustración, en la configuración de un sujeto colectivo.
Algunos de los personajes de la novela conforman una subjetividad
común basada en sus interacciones sociales. Estos individuos, que
se conocen en el sanatorio, solo comparten la condición de no ser
capaces de ver, sus consecuencias, y el sufrimiento causado por
estas. El momento fundacional del grupo coincide con el deterioro
de las circunstancias dentro del sanatorio. Cuando un grupo toma
posesión de la comida y exige pagos para la continuación de su
provisión, esta comunidad, liderada por la esposa del doctor, invoca
el «sagrado principio de la propiedad colectiva» y se afirma en la
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El sujeto colectivo que emerge de este grupo formado por los
protagonistas de Ensayo, se desarrolla en la segunda parte de la
novela, después de que los personajes han abandonado el sanatorio
y vagan por las calles de la ciudad en busca de refugio y comida.
Cuando llegan a la casa del doctor, ellos comparten una cena. Dice
el narrador: «No disponían los compañeros más que de este poco, y,
aún así, fue una fiesta de familia, de esas, raras, donde lo que es de
cada uno es de todos» (1995: 285). Esta manera común de abordar
los hechos no es percibida como una opción entre muchas otras.
Los acontecimientos, disparados por la plaga de la ceguera, llevan
al grupo a darse cuenta de que esta es la única forma de sobrevivir:
«Volvamos a la cuestión, dijo la mujer del médico, si seguimos juntos
quizá consigamos sobrevivir, si nos separamos seremos engullidos
por la masa y despedazados» (1995: 291). La ceguera hace a los
personajes entender que la idea de un individuo autónomo es una
ficción. La situación extrema ficcionalizada en el texto de Saramago
solo acentúa este hecho, que debería ser evidente incluso bajo
circunstancias normales, vale decir, que la colectividad es el principio
fundamental en la organización de una sociedad justa.
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noción marxista de justicia: «Daremos todos y lo daremos todo, dijo
el médico, Y quien no tenga nada que dar, preguntó el dependiente
de farmacia, ése sí, comerá de lo que los otros le den, es justamente
lo que alguien dijo, de cada uno según sus posibilidades, a cada
uno según sus necesidades» (Saramago, 1995: 165). En este
pasaje, observamos la transición desde un individualismo posesivo
al respeto por la propiedad colectiva que tenemos que entender en
el contexto del marxismo de Saramago. Aquí se está siendo testigo
de la transformación de un grupo de gente, reunido por el azar, en
un solo sujeto colectivo, dueño de sus propios juicios y principios de
acción.

Alfonso Lingis describe la subjetividad colectiva como «una comunidad
formada por aquellos que no tienen nada en común». Para Lingis,
no tener nada en común es ser absolutamente diferente de la otra
persona, pero también, en el espíritu de la filosofía heideggeriana,
tener el mismo destino que el otro, vale decir, ser mortal, un ser finito.
Tal comunidad ha sido descrita por Jacques Derrida como «un lazo
de afinidad, de sufrimiento, de esperanza, […] sin la pertenencia
común a una clase. […] una suerte de contraconjuración, en la crítica
(práctica y teórica) del estado de ley internacional, de los conceptos
de Estado y Nación» (Lingis, 1994: 85-6; traducción propia). De
manera similar a las comunidades delineadas por Lingis y Derrida,
los miembros del grupo que se forma en el texto de Saramago,
construyen una alianza subjetiva. Este colectivo evita los peligros
del individualismo y de la racionalidad trascendental. En tanto que
subjetividad, el grupo alberga la multiplicidad y opera a través de un
permanente desplazamiento del poder, cuyas trayectorias erráticas
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En Ensayo sobre la Ceguera, el personaje de la mujer del doctor
introduce una asimetría dentro de la comunidad de los ciegos, como
señala el anciano cuando la describe: «[era] una especie de jefe
natural, un rey con ojos en una tierra de ciegos» (Saramago, 1995:
292). La mujer del médico reconoce que el carácter excepcional
de su capacidad de ver la sitúa en una posición de autoridad. Sin
embargo, ella no utiliza estas circunstancias a su favor. Ella considera
su capacidad de ver lo que otros no pueden como una maldición,
más que una bendición y, en muchos momentos a lo largo de la
novela, expresa su deseo de volverse ciega como el resto de la
población: «Serenamente deseó estar ciega también, atravesar la
piel visible de las cosas y pasar al lado de dentro de ellas, a su
fulgurante e irremediable ceguera» (1995: 72). Volverse ciega es
aquí descrito como una trayectoria que se mueve desde la esfera de
las apariencias a la del corazón de las cosas. Esto puede ser leído
como una relación más íntima con el mundo, ya que la división entre
sujeto y objeto, considerada primariamente como una construcción
visual, colapsa, al penetrar el ciego en el cambiante núcleo de las
cosas. Si muchos de aquellos que pierden la vista son incapaces de
entender las posibilidades liberadoras inherentes a la ceguera, la
mujer del doctor se convierte en un «líder natural» en tanto ella es
capaz de percibir este potencial. Ella comprende que la ceguera de
sus compañeros, que se convierte, hasta cierto punto, en su propia
ceguera, fue un momento necesario en un proceso de rechazo al
individualismo y de creación de lazos comunitarios.
En la ceguera se marca la encrucijada entre la razón y la falta de
ella, y constituye el evento concreto y metafórico a través del cual
emerge una subjetividad colectiva. La comunidad que se forma en la
novela es un grupo sin núcleo, constituido por los desposeídos que
solo tienen la ceguera como rasgo en común.
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atraviesan los diferentes cuerpos de los ciegos sin un núcleo
unificado.

En este ensayo nos propusimos explorar la relación entre ceguera,
ética y política delineada en muchas producciones artísticas y
literarias que aluden a los abusos del poder político. Mientras
la posibilidad de ver ha sido asociada con una reflexión sobre
relaciones éticas y organizaciones sociopolíticas desde la antigüedad
grecorromana hasta los tiempos contemporáneos, la modernidad
tardía ha cuestionado la tradicional prevalencia de la vista como el
medio fundamental para acercarse a la realidad y ha denunciado
esta tendencia de recurrir a la visión, como algo que ha contribuido
a la formación de un sujeto opresivo que lucha por dominar y poseer
su objeto. La filosofía del siglo XX a menudo caracteriza a la ceguera
como una forma de denunciar esta mirada totalizadora y como un
punto de partida para forjar una subjetividad cimentada en la ética
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Las obras artísticas y literarias que acabamos de analizar están
impregnadas de los discursos filosóficos de la modernidad tardía
acerca de la carencia de la vista en tanto utilizan el tropo del ciego
en su llamada a la emergencia de un nuevo sujeto político. El sujeto
político enunciado en La Muerte y la Doncella, en los trabajos de
Ana Maria Pacheco y en Garaje Olimpo es el sujeto escindido, que
lleva los ojos vendados y que ha sido destrozado por la tortura y,
consecuentemente, nunca se encuentra en paz consigo mismo. En
Ensayo sobre la Ceguera de Saramago, el sujeto de la acción política
es un sujeto colectivo, desposeído, una comunidad cuyos miembros
no tienen nada en común y cuya unión fue provocada por la ceguera.
Es esta nueva subjetividad lo que las obras de literatura, arte y cine,
discutidas anteriormente, proponen como base fundamental para un
ambiente político más justo.
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que pudiera formar la base de una nueva forma de gobierno.
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Resum || Aquest treball es centra en les Horacianes, un dels poemaris del poeta valencià Vicent
Andrés Estellés, i explora la manera com esdevé un exercici de reescriptura de les Sàtires i les
Odes i Epodes del poeta llatí Horaci. En aquest cas, però, la intertextualitat i el joc d’identificacions,
tenen un component crític en la mesura que permeten a Estellés fer front a la censura vigent i
parlar, des de la quotidianitat, de temes com ara el sexe i l’erotisme, però també de les penúries
de la guerra i assumptes de corrupció política.
Paraules clau || Reescriptura ǀ Horacianes ǀ Poesia ǀ Postguerra.
Abstract || This paper focuses on Horacianes, a poetry book by Valencian poet, Vicent Andrés
Estellés, and explores how it becomes an exercise of rewriting the Satires, and Odes and Epodes,
by the Latin poet Horace. In this case, however, intertextuality and identifications have a critical
component because they allow Estellés to bypass censorship and talk, from the point of view of
the quotidian, about topics like sex and eroticism, but also about the hardships of war and issues
of political corruption.
Keywords || Rewritting ǀ Horacianes ǀ Poetry ǀ Postwar.
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Al llibre Més discordances Joan Fuster confessa que el seu «dòcil
costum és un trosset de Mediterrani, suau, horacià, amistós... »1.
Aquest aforisme bé podria ser d’Estellés, el costum del qual no és
sempre dòcil ni suau, com tampoc no ho és sempre en Horaci. Hi ha
quelcom de visceral i crític amb el temps que a ambdós els va tocar
viure que es transmet fins i tot en el llenguatge emprat. I, tanmateix,
és aquesta mediterraneïtat comuna, aquest vitalisme, aquest costum
amistós, una de les raons per les quals Estellés decideix jugar a ser
Horaci, a bescanviar-li espais, temps, amics, enemics? En definitiva,
a reescriure’l?
I és que, quan parlem d’una reescriptura, hem de desconfiar de la
innocència de la tria per part de l’autor que decideix reinventar a
l’altre. Intenció paròdica, reivindicació, identificació? Per què Horaci?
Tampoc no s’ha de desestimar el corpus escollit. Per què les Sàtires
o les Odes i Epodes? No obstant això, també és cert que sovint ens
trobem davant d’exercicis d’estil, d’imitacions merament formals. En
la literatura catalana contemporània, concretament en el gènere del
conte, podem trobar alguns exemples on els autors aprofiten per
assajar diferents tècniques narratives. És el cas de Mercè Rodoreda
amb els seus Vint-i-dos contes, o Francesc Serés en alguns dels seus
Contes russos. Però el gènere on més s’evidencia que pot haver-hi
reescriptures purament formals és, per raons òbvies, la poesia. De
fet, el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera fa una aproximació a
Horaci en aquest sentit. Com diu Jaume Medina (1977: 106), «si
l’imitador és conseqüent fins a l’últim extrem, la seva obra corre
el perill de respirar el mateix alè que l’obra inspiradora», i Costa i
Llobera no volia que se li identifiqués amb la visió pagana i epicúria
que té Horaci de la vida.

NOTES
1 | Es tracta d’un volum que
recull els articles que Joan
Fuster va publicar entre 1981
i 1984 en Jano, un setmanari
que se subtitulava Medicina
y humanidades. Hi ha un
primer volum també publicat
per Bromera anomenat
Discordances que recull els
articles publicats entre 1974
i 1980 en aquesta mateixa
revista. Originàriament aquests
articles foren escrits i publicats
en castellà, però han estat
traduïts pel poeta Enric Sòria.
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0. Introducció: «Aut insanit homo aut versus facit»

Però nosaltres estem parlant de Vicent Andrés Estellés (Burjassot,
1924- València 1993), d’un escriptor compromès amb la realitat del
seu temps, una realitat que Fuster (1972: 31) defineix com «la sinistra
etapa dels grans pànics, quan no hi havia espai ni temps per al respir,
i la gent respirava com podia». Així, la Guerra Civil va esclatar quan
Estellés tenia dotze anys i va haver de deixar d’estudiar. El fet que la
seua família, d’origen humil, hagués de cremar alguns llibres, no li va
impedir llegir tot el que arribava a les seues mans, sobretot poesia
en castellà d’autors com Garcilaso de la Vega. Però «“llegir”, en
aquella època, era un drama. I clandestí» (Fuster, 1972: 24); no fou
fins l’any 1942 quan Estellés va ingressar becat en l’Escola Oficial
de Periodisme de Madrid que va descobrir la poesia de Vicente
Aleixandre, Neruda, Lorca o Alberti. Pel que fa a la poesia catalana,
com Fuster, va llegir abans Teodor Llorente que no pas els poemes
de Foix o Riba. Precisament, un dels problemes als quals es va
168

I és que, tot i que Estellés viu del periodisme, ell s’aboca a la
poesia, s’hi submergeix vitalment. S’hi submergeix amb una mena
de furor poètic que també trobem en Horaci. En aquest cas, però,
no podem oblidar la condició d’exiliat d’Estellés. Es tracta d’un exili
interior perquè no pot expressar la seua veu en públic a causa de les
limitacions de la llibertat per part del règim franquista i les possibles
represàlies. Això explica per què les dates de publicació de la seua
obra sovint no coincideixen amb les dates de creació. De fet, quan
Estellés comença a publicar, ho fa de cop. Fins aleshores, havia
escrit molt i publicat poc, però entre 1971 i 1972 van eixir a la llum
quatre poemaris diferents i el primer volum de les obres completes.
Pel que fa al poemari Horacianes, en el qual ens centrarem per
comprendre la influència i el paper que juga Horaci en la poesia
d’Estellés, fou escrit durant els anys seixanta però no es publicà
fins l’any 1974. Així, de la mateixa manera que Llibre de Meravelles
esdevé una mena de crònica de la postguerra, molts dels poemes
que trobem a les Horacianes reflecteixen la realitat del seu temps,
la València grisa dels anys seixanta. I com és això possible quan
ens traslladen a Roma, dialoguen amb Virgili o reivindiquen Safo?
Potser caldria preguntar-se si no és precisament tot aquest joc amb
els clàssics llatins i grecs, i molt en particular amb Horaci, el que li
permet fer al·lusions constants, directes o indirectes, al sofriments
imposats pel franquisme. És una manera de dir, sense dir. I és que,
com el mateix Estellés reconeix en un dels seus versos, «l’ofici de
poeta em determina a no dir-ho tot.»
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haver d’enfrontar fou la manca de tradició local en llengua culta,
«prima i vacil·lant, i no sòlida i cerimonial com la dels mallorquins
[...] Calia establir la provatura enmig d’un buit desanimat» (Fuster,
1972: 26). Tot això es va traduir en un valencià senzill i popular. En
Estellés, «les paraules del carrer, grolleres tal volta, o sovint, o de
somrient gentilesa menestral, els sobreentesos sardònics, els clixés
i les interjeccions del diàleg de veïnat, es convertien així en materials
“lírics” d’una potència inesperada» (Fuster, 1972: 26).

De la trajectòria vital d’Horaci sabem moltes menys coses. O les
sabem amb molta menys certesa. Tenim la Vida d’Horaci – tan
criticada per Estellés a les Horacianes− escrita per Suetoni entre els
anys 75 i 160 dC aproximadament. Però, sobretot, tenim les Sàtires,
que en la mesura que sovint versen sobre anècdotes i personatges
quotidians, són la millor font sobre la seua vida. Sabem, això sí, tal
com destaca el mateix Estellés, que la qualitat literària d’Horaci va
necessàriament lligada al fet que va poder estudiar a Roma amb
uns bons mestres i fins i tot completar la seua formació a Atenes
entre els anys 45 i 42 aC. Desprès va tornar a Roma en el moment
en què es produeix la batalla de Filipos, que va enfrontar Marc
Antoni i Octavi (membres del Segon Triumvirat) amb Brut i Casio, els
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De la seua trajectòria poètica ens centrarem en les Sàtires, les Odes
i els Epodes, perquè són les obres que constitueixen l’objecte de la
reescriptura d’Estellés. Així, els Epodes són dèsset composicions,
en metres iàmbics, escrits seguint el model del poeta grec Arquíloc,
en un període tempestuós pel que fa tant a la història de Roma
com a la vida del poeta (entre el 43 i el 30 aC). La proposta que
el poeta fa als seus conciutadans que abandonen Roma és el
fruit del desencís provocat pel clima de confrontació civil. Com diu
Josep Vergès (1981: 110), els Epodes «reflecteixen tot això quan
expressen la repugnància del poeta pels vicis que enllordaven la
societat romana, l’angoixa que li causaven les lluites fratricides dels
ciutadans romans i el sincer agraïment i franc companyonatge que
l’unia al seu protector.»

NOTES
2 | No s’ha d’entendre de forma
literal la citació que es fa de
Quintilià. És evident que hi ha
una dimensió diacrònica del
gènere més enllà dels poetes
llatins, però fou Quintilià el
primer en entendre la sàtira
com una forma estrictament
literària i en apropiar-se de
forma crítica del gènere per
referir-se a l’obra de Lucili.
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partidaris de la república que havien assassinat Juli César. Aquest
ambient de guerra civil, es traduirà, com en el cas d’Estellés, en certa
angoixa i preocupació pel present i futur de la societat en què viu.
No obstant això, Horaci aconsegueix el suport dels vencedors (del
partit d’Octavià) i gràcies a la seua amistat amb Virgili és presentat
a Mecenes amb la qual cosa aconsegueix introduir-se en un cercle
important. A partir d’aquest moment comença la seua activitat literària
per trobar finalment la pau i la tranquil·litat que tant anhela a la vil·la
Sabina que Mecenes li regala.

En canvi, les Odes, segueixen el model d’Alceu i Safo, i són obra
de maduresa. Amb la seua poesia, Horaci volia aconseguir la
immortalitat, evitar el que els romans anomenaven la secunda mors,
l’oblit. Així, mitjançant una tècnica molt depurada, transforma la
realitat més propera en un mosaic poètic perfectament polit, en una
obra artística ben arrodonida, construïda des d’un cert distanciament,
i per tant, des d’una perspectiva que tendeix a l’objectivitat. L’obra,
a més a més, proposa la recuperació de la serenor de l’art clàssic
i ofereix una penetrant meditació sobre la vida i el pas del temps
(carpe diem). No es tracta tant de lliurar-se a un goig desfermat dels
sentits i de la vida com de bastir un refugi interior des del qual es
puga administrar, amb seny i mesura, el pas del temps.
Pel que fa a les Sàtires, tot i que presenten certes afinitats amb els
Epodes, tenen un to menys violent i sarcàstic. Escrites en hexàmetre
dactílic seguint el model de Lucili, cal destacar el fet que en la
literatura romana el gènere és nou. Com assenyala Jaume Joan
Castelló (2008:16) al seu pròleg, no hi ha precedents grecs: «Satura
tota nostra est ―va dir Quintilià―. Que quedi per als romans, doncs,
el mèrit de la sàtira, però també, de retruc, la seva problemàtica»2.
D’altra banda, es caracteritzen per una variació extrema de temes,
tot i que es fa palès com la crítica personal deixa pas a l’observació
social, a la reflexió sobre els costums. En elles recull moments de
la seua vida, discussions filosòfiques, descriu viatges i, fins i tot,
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1. Un Estellés-Horaci o un Horaci-Estellés?
Ja hem apuntat des del principi, el fet que, a diferència de Costa
i Llobera, l’apropiació que fa Estellés de la poètica horaciana va
molt més enllà dels aspectes formals i de la imitació del llenguatge
poètic. No obstant això, és important destacar prèviament dos trets
que comparteixen: el caràcter narratiu dels seus poemes, i l’estil
conversacional que es deriva del joc dels interlocutors. Així, sovint
Estellés ens presenta una mena de poema-diàleg en què el jo poètic
es desdobla també en un tu que de vegades és el mateix poeta,
però altres correspon a un amic (Virgili, Mecenes...), a un enemic
(Suetoni), a un altra poetessa (Safo), a l’amant, o a la mort mateixa.
Tot això confereix un caràcter confessional al text que li permet
ampliar significats i establir un joc d’ambigüitats darrere del qual,
com veurem més endavant, s’amaguen connotacions ideològiques i
un compromís social.

NOTES
3 | Cal notar que als poemes
d’Estellés tots els topònims
i noms propis apareixen
sempre en minúscula. Aquesta
absència de majúscules,
característica de la seua
escriptura, no s’ha d’interpretar
com una convenció llatinitzat,
sinó com una concepció
de la vida feta de xicotetes
coses, comunes, i anònimes.
Aquesta concepció comporta
una certa càrrega subversiva
pròpia de les avantguardes i
contrasta amb altres visions
totalitzadores de la vida, més
properes a un vitalisme d’arrel
romàntica.
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dóna consells gastronòmics. Però Horaci contempla els vicis i les
mesquineses socials més amb la intenció d’extreure’n una lliçó moral,
una norma de vida per a ell, que no pas amb el propòsit d’aconseguir
modificar la societat. Com una mena de recerca d’equilibri personal
tot seguint un ideal de vida proper a l’epicureisme. I, tanmateix, com
diu Jaume Joan Castelló (2008: 18), «Horaci actua no com un filòsof
assenyat i censor, sinó com un artista urbà i juganer.[...] Horaci no és
un moralista, Horaci, ja en aquest fruit primerenc del seu enginy que
són les Sàtires, se sent i se sap poeta, només poeta.»

1.1. Una visió popular, pagana, modesta de la vida
Des d’un punt de vista temàtic, aquest vitalisme, aquesta manera
d’entendre la vida i, de retruc, la poesia, es troba present tant a
l’obra d’Estellés com a la d’Horaci. Així, en llegir els seus poemes
tenim la sensació que la quotidianitat s’imposa per tot. Tant el menjar,
com el beure, com aspectes més escatològics, esdevenen matèria
poètica dins l’univers estellesià. Al poema XVI per exemple, el jo
poètic confessa que s’estima més uns caragols i un vi de Turís que la
bellesa d’un crepuscle al Perelló3. Al XXXII ens explica com li sedueix
des del carrer l’olor a llorer del suquet que estan cuinant a una casa.
En un altre poema, elogia el vi de Sagunt i el plaer d’acompanyar-lo
amb unes olives trencades. Tampoc no s’està de confessar-nos les
conseqüències escatològiques d’una nit d’embriaguesa (XLIV), o de
lloar «aquestes belles i molt agradables albergínies/ que tu m’has
enllestit» (L). El poema LVI, per citar un altre exemple, ens ofereix
un elogi de l’allioli front a la maionesa, elogi que Jaume Medina
interpreta com una reivindicació del món horacià (“l’allioli”) front a
la simple reinterpretació formal en que fa Costa i Llobera (defensor
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i què hem de fer-hi.
¿tot ha de ser
trascendental?
mira, diria,
ets un imbècil
hermafrodita.
faig el que vull,
i l’idioma
se’m fa flexible
i apte per tot.
cante diana
o invoque zeus
o evoque grècia,
en faig l’elogi
de la política,
cante els benignes
fruits de la terra,
i ara mateix
cante el dit gros.
¿i qui s’oposa?

NOTES
4 | Es fa palès que malgrat que
Horaci encara era un poeta
poc conegut quan escriu els
Epodes, l’amistat que li unia a
Mecenes era ben estreta.
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de la maionesa «adduint testimonis cultíssims de gourmets»). De
fet, en un moment donat el jo poètic s’adreça a Virgili i reconeix que
«nosaltres, que passem com a poetes,/ cantem o bé enaltim, t’ho
concedesc, certes banalitats.». Així, al poema LII, el poeta defensa
la legitimitat d’utilitzar el llenguatge poètic per parlar de coses
quotidianes, tot escrivint un elogi al dit gros del peu esquerre. El
component irònic i crític és evident, de fet ell mateix reconeix que
molts crítics censurarien la seua poesia per banal, però

No ens hem de deixar enganyar, però. Si Estellés canta les coses
elementals i reivindica una poesia senzilla, «aquesta senzillesa no
deixa de ser aparent ja que la construcció poètica presenta un elevat
grau d’elaboració que no escapa al lector atent» (Aparicio 2004:153).
En Horaci les anècdotes quotidianes i les referències gastronòmiques
també esdevenen matèria poètica. Així, per exemple, a l’epode III li
retreu amb un to desenfadat i amistós a Mecenes, que li haja gastat
la broma de fer-li menjar una vianda plena d’all, quan sap que ell
no el tolera bé4. L’oda XXI del llibre III, tot i que presenta un to més
delicat i seriós, perquè reprodueix l’estructura i el lèxic dels himnes
religiosos, està dedicada a una gerra de vi, a una àmfora, i desprèn
també bon humor i optimisme. Però aquest elogi de la quotidianitat
es troba sobretot present a les Sàtires. En efecte, en la sàtira V
del llibre I, ens narra un viatge des de Roma fins a Bríndisi, i no
ens estalvia detalls com ara que l’aigua era fastigosa, o que tot
estava ple de mosquits. A la sàtira II del llibre II, se’ns expliquen
els avantatges d’una alimentació frugal, i fins i tot trobem reflexions
sobre la procedència dels aliments: «¿Per quin senyal creus que
es pot saber si aquest llobarro bocaample ha estat pescat al Tíber
o a mar obert, si el van treure a l’altura dels ponts o a l’embocadura
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Tampoc no podem separar aquest vitalisme senzill, aquesta visió
modesta de la vida, de l’epicureisme que tant defensava Horaci, que
en la seua poesia insisteix en el fet que l’home savi ha de conrear
allò que contribueix a fer-lo feliç. I és justament en la recerca del
plaer i la felicitat en les coses senzilles, que l’home pot esdevenir
autosuficient (autarquia), i trobar la tranquil·litat de l’ànima (ataràxia).
Per això no ens ha de sorprendre que a la primera sàtira del llibre
I critique el fet que els homes, en general, siguem incapaços de
valorar i sentir-nos satisfets amb allò que tenim. En concret se
centra en la figura de l’avar, al qual li retreu, amb un pragmatisme
exacerbat, el fet que acumule diners sense donar-los cap utilitat:
«¿És que no saps de què serveixen els diners, quina és la seva
utilitat? Serveixen per a comprar pa, verdures, una ampolla de vi i tot
allò que la natura de l’home troba a faltar quan n’és privada.» Al final
d’aquesta sàtira, tot i que Horaci vol marcar les distàncies respecte
a Crispí (filòsof estoic), n’admet les similituds. Aquest epicureisme
també es relaciona amb el tòpic de la mediocritas aurea, que
recomana el gaudi serè de la vida, l’assumpció assenyada de les
coses que proporciona el dia a dia, sense renunciar al plaer i al
gaudi de les coses més immediates, com la companyia dels amics,
o la diversió a taula. Per exemple, al poema XLVII, l’Estellés-Horaci
es complau d’haver viscut «simplement/ en una amable i ponderada
mitjania» tot criticant aquells que recorren als favors del César o
jauen amb l’Emperadriu. Al seu torn, Horaci, a la sàtira VI del llibre
també s’enorgulleix d’haver refusat els honors i haver optat per una
vida senzilla. Adreçant-se a un senador, li diu que viu molt millor que
ell i descriu la seua plàcida rutina: va al mercat i pregunta els preus,
passeja pel circ, pel fòrum, dina un plat de porros amb cigrons, visita
als amics... «I en haver acabat de dinar, sense haver-me atipat,
però prou ple per a no sentir l’estómac buit la resta del dia, m’estic
per casa sense fer res. En això consisteix la vida de la gent sense
ambició, ambició que inquieta i aclapara. I em consola la idea que
així viuré més feliç».
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del riu etrusc?» Preocupacions que, en el món globalitzat en què
vivim, semblen d’allò més contemporànies. Al seu torn, la sàtira IV
constitueix un veritable receptari de cuina. «En aquest cas Caci, un
admirador d’una mena de nouvelle cuisine, no té altre maldecap
que procurar recordar els preceptes culinaris acabats de descobrir.»
(Joan Castelló, 2008: 191). Fins i tot trobem consells contra el
restrenyiment o sobre com fer reviscolar algú que ha begut massa...
D’altra banda, el fet que Horaci escriga un epode (X) criticant un tal
Mevi perquè fa pudor (tot i que s’intueix que aquest és sols un pretext
per justificar l’odi que li professa), o conte com una imatge de fusta
del déu fàl·lic Príap boicoteja l’encanteri d’unes bruixes tirant-se un
pet (sàtira VIII, llibre I), no es pot entendre si no és en clau d’humor.

També el poema XLII de les Horacianes d’Estellés, que comença
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parla de les coses elementals i de l’existència diària, que queden
dignificades gràcies al caire classicista que, de nou, traspuen els versos.
Hi és present, a més a més, el gust per la selecció acurada dels mots,
per la seua sonoritat, i una actitud vitalista amarada, com és freqüent en
Estellés, d’ironia. (Aparicio 2004: 154)

Així, el poeta confessa que res no li agrada tant com «enramarme d’oli cru/ el pimentó torrat, tallat en tires» i estableix una mena
d’analogia entre el ritus eucarístic de la comunió i el fet de menjar-se
el pimentó, de manera que sacralitza allò més banal. El plaer que
li suposa menjar-se aquest pimentó, esdevé una mena d’orgasme
(per tant hi ha una comparació bastant explícita amb el plaer que
produeix l’acte sexual) que podem interpretar com el seu afany de
tindre aquesta comunió justament amb una forma de vida senzilla i
hedonista.
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dient «M’he estimat molt la vida» constitueix tota una declaració de
principis. Ací es fa explícita aquesta idea de trobar el gaudi en les
xicotetes coses del dia a dia, i se’n desprèn, per què no dir-ho, un
cert hedonisme. Lluny de concebre la vida des d’un punt de vista
intel·lectualitzat, el poeta la compara amb una taula parada. Hi ha
un minimalisme ultrat que s’expressa fins i tot en el desmembrament
dels decasíl·labs, en la declaració explícita de voler escriure sempre
en minúscula, i en les diverses metonímies: «aquest got d’aigua»,
allò elemental; «una jove que passa pel carrer», el desig amorós;
«aquell melic», l’erotisme, o «la primera dent d’un infant», la
tendresa i la innocència. En aquest mateix sentit, el poema que obri
les Horacianes d’Estellés es pot llegir com un cant a l’hedonisme, en
la mesura que

Un altre tòpic relacionat amb aquest epicureisme és aquell que es
correspon amb uns dels versos més celebrats d’Horaci: la composició
que s’inicia amb els mots beatus ille, en què el poeta exalta les
delícies de la vida campestre davant el neguit que comporta la vida
urbana i el món dels negocis. I, tanmateix, els últims quatre versos
ens mostren que estem davant d’una crítica, una crua ironia o una
amable sàtira: posa el poema en boca d’un usurer, el cor del qual
s’entendreix quan els seus deutors li paguen els interessos i, un cop
recollit els diners, només pensa a fer-los produir de nou. En una
altra ocasió, concretament a la sàtira VI del llibre II, Horaci agraeix
a Mecenes que l’haja obsequiat amb una vil·la al camp. I comença
dient que «Era això el que jo desitjava: un tros de terreny no gaire
gran, amb un hortet, una font d’aigua brollant prop de la casa i, a més,
una mica de bosc.» També Estellés se’n fa ressò d’aquest beatus
ille, per exemple al poema XXXIII, on elogia i, fins i tot, enveja, la
senzillesa amb què viuen els pescadors del maresme: «aquestes
pobres gents que mengen les anguiles/amb aquella elegància
ancestral. me n’aniria amb elles.» També el poema XXXV es pot
interpretar en aquest sentit, però en aquesta ocasió és una lloança
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I, tanmateix, al costat d’aquesta actitud vitalista, apareix també el
pes dels records i l’enyor d’uns paisatges i d’uns temps passats que,
segurament es troben idealitzats en la ment del poeta5. Diem que
són idealitzats perquè, recordem-ho, la Guerra Civil va esclatar quan
Estellés tenia dotze anys. El mateix poeta sembla sentir-se un poc
culpable per evadir-se del present i ens diu amb certa timidesa que,
«si m’és permés,/ evocaré dies de la infantesa» (XV). Però aquesta
evocació que li transporta a les alqueries, a l’hort, a la murta, a «una
aigua de guitarres» (XX), sembla produir-li un cert dolor. I és que
la mateixa etimologia del mot nostàlgia, ja ens indica que l’acte
d’enyorar és un retorn que implica sofrença. De vegades, i potser
en un intent de distanciar-se i minimitzar així els danys, rememora la
seua joventut a través de la veu d’Horaci, atribuint «aquell molt dolç
enyor» al temps que ell va viure a Grècia (XLVI):
secretament enyore grècia,
pecaminosament enyore grècia.
enyore l’aspra terra,
aquell ramat de cabres, unes vinyes, unes oli[veres, aquells núvols de pols,
enllà un plint, l’abatiment d’una columna,
llunyanament la mar.
des de grècia,
alguna horabaixa d’aquelles,
enyorava profundament roma,
la meua roma,
aquesta.
(vv. 5-16)

NOTES
5 | No ens podem estendre
en la qüestió toponímica,
però és important ressaltar,
ni que siga de passada, que
tots els paisatges que hi
apareixen a les Horacianes,
o bé es corresponen amb
topònims propis l’espai i el
temps d’Horaci (Roma, Grècia,
Venusa...), o bé es tracta
de llocs del País Valencià
(el Perelló, el Saler, Sagunt,
Turís, Burjassot, Sueca...),
sovint relacionats amb el
record d’uns temps passats
en una mena d’idealització
que els converteix en un locus
amoenus.
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al llaurador que, en llegir la notícia que l’home ha arribat a la lluna,
la mira, i com que no hi veu res, segueix treballant la terra. Terra que
no podem sinó identificar amb l’Horta on el mateix Estellés va nàixer.

Tampoc no és casual que el poema que tanca les Horacianes
estiga dedicat a l’enyor dels capvespres romans («ah roma, rica en
capaltards,/ en savieses molt recòndites!»), que amb gran bellesa el
jo poètic compara al moment en què un es mira l’amant abans de
marxar del llit on han jagut «i lentament, després, se’n va, entre la
murta i els/ xiprers».
1.2. «En la intimitat nocturna del llit»: amor, erotisme, sexe
Arribats en aquest punt, no ens ha de sorprendre la manera com
Estellés, i també Horaci, parlen de les relacions amoroses sense
tabús. De fet, en l’obra poètica d’Estellés la temàtica amorosa hi
té un gran protagonisme, però sobretot sorprèn perquè, malgrat el
moment històric, el tractament que en fa és d’allò més explícit. En
general, la crítica ha distingit dues vessants:
d’una banda, l’amor presentat des d’una òptica essencialment lírica,
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Així, al costat de la tendresa, trobem també un tractament més
virulent, explícit i gens idealitzat de l’amor i el sexe, en tots els casos
acompanyats d’un to confessional. Només a les Horacianes trobem
uns quinze poemes que hi fan referència a l’amor −que en Estellés
no podem deslligar del sexe− de manera directa. Aquesta actitud
respon també al fet que la passió i el gaudi dels sentits esdevé, al
costat del record i la poesia, una manera de rebel·lar-se i alliberarse de l’opressió i la realitat miserable que li envolta. El cas més
extrem de la seua visió desvergonyida i elemental del sexe, és potser
el poema XXIII, una mena d’elegia a un condó, al qual s’adreça
com si fos un interlocutor més. Els dos primers versos ja són prou
reveladors: «et veig gastat, flàccid, llançat,/ condó». Trobem, per
exemple, un altre poema on ens parla de l’asimetria d’uns pits
(XIII), o de la perfecció d’uns altres després d’haver tingut cinc fills
(XXXVII). I també la història d’un triangle amorós protagonitzat per
personatges que també apareixen en Horaci: Mileto, Cloris i Flèrida
(XXXVI), o la narració de l’intent fracassat de fer l’amor amb la seua
amant al poema que comença «he passat la tarda i la nit bevent». Hi
ha altres poemes més propers a la sensualitat, sobretot quan elogia
la bellesa femenina i analogies més subtils entre el plaer sexual i el
plaer que produeixen altres activitats, com menjar i beure. Però ho
fa sempre amb un llenguatge planer i directe, i quan parla de l’acte
sexual no dubta en emprar les paraules “coit”, “còpula”, “gemegar”
o “orgasme”.

NOTES
6 | Possiblement aquest
tractament desenfadat del sexe
fou el que dugué a Suetoni,
biògraf d’Horaci, a qualificar-lo
de viciós i dissolut, difonent la
idea que tenia una habitació
plena d’espills dedicada a
l’autocontemplació de l’acte
sexual. Estellés, no s’estarà de
contestar-li i criticar-lo en més
d’una ocasió (cf. poemes LXIII,
LXV, LXVI).
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tendra i amorosida, referida especialment a la muller i companya del
poeta al llarg de tota la seua trajectòria vital i poètica, Isabel; de l’altra,
situaríem l’amor en la seua vessant més eròtica i sexual, sovint lligada a
la mort, on es reivindiquen amb força els plaers de la carn acompanyats,
o no, d’una vinculació sentimental o emotiva. (Aparicio 2004: 151)

Aquesta manera de tractar les relacions amoroses i el sexe també
apareix en certa manera a Horaci. Per exemple, a la sàtira V del
llibre I, confessa que una nit en el viatge a Bríndisi «els somnis, tot
provocant en mi fantasies obscenes, em taquen la camisa de dormir
i la panxa.» En canvi, en boca del déu Príap, a la sàtira VIII del llibre
II que comentàvem adés, diu que espanta els lladres per «la verga,
erecta i vermella, que surt, obscena, del meu entrecuix.» Però sense
dubte, la sàtira més reveladora en aquest sentit és la II del llibre I.
En ella, Horaci ens adverteix dels perills de les passions amoroses
i ens aconsella que anem amb compte amb les dones casades
perquè ens podem buscar la ruïna. En aquesta sàtira caracteritza a
Cupienni com «adorador de vulves d’alt llinatge» i conta que a un «li
van podar amb la falç els collons i la tita per la seva lascívia». Però a
les Sàtires hi ha més. Parla de «l’esperit de la seva titola», i reconeix
que a ell li agrada el sexe disponible i sense complicacions. «¿Et
decantaries per aguantar-te l’erecció fins a rebentar? Jo no», li diu
al seu interlocutor6.
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em divertien les
amables bestieses de l’ovidi, el pobre,
escandalitzant fins i tot els déus
més benvolents, però jo no ho hauria
sabut fer mai. sentia un darrer pudor.
(vv.12-16)

1.3. «Marcat a foc per la injustícia»: consciència i compromís, el
component crític
Podem resseguir ací el paral·lelisme amb Ovidi en la mesura que
també Estellés es troba exiliat. Si bé en el cas d’Ovidi es tracta d’un
exili “real”, durant deu anys a Tomis (costa occidental de la mar
Negra); en el cas d’Estellés es tracta d’un “exili interior” en la mesura
que no hi ha llibertat d’expressió al seu país. Entre les causes de
l’exili d’Ovidi es baralla la possible complicitat en els amors de les
Júlies (la filla i la néta d’August), una profanació del culte d’Isis o la
participació en una consulta d’endevinació a propòsit del successor
d’August7.

NOTES
7 | Cf. El poema Exili d’Ovidi
del «Llibre seté: pòntiques»
(Versos per Jackeley, Obra
completa 7) on Estellés adopta
el paper d’Ovidi com a jo poètic
tot establint un paral·lelisme
explícit amb la seua condició
d’exiliat.
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En aquest tractament de l’amor i del sexe hi podem reconèixer
també la influència d’Ovidi i la seua Ars amatoria, aquesta mena
de manual de seducció amb què parodia la literatura didàctica. De
fet, aquesta Ars amatoria cal entendre’l com un divertimento que va
escandalitzar la societat del moment. El paper que hi juga la ironia
torna a ser doncs determinant, tant en Horaci, com en Estellés, com
en Ovidi. Però Ovidi se’n riu, dels detractors de la seua obra, com
ja hem vist que també fa Estellés, i insisteix en una luxúria major. Al
poema LV de les Horacianes hi trobem una referència explícita:

Tornant a les Horacianes, hi trobem tot un seguit de poemes que
fan referència de manera més o menys explícita a la situació de
la València franquista dels anys seixanta. Així, per exemple, al
poema LI, el poeta fa al·lusió a la crema del llibre de Joan Fuster,
Nosaltres els valencians, que va tindre lloc l’any 1963 ―«aquest any
miserable»― en un intent d’ofegar les veus dissidents del règim. El
to dels poemes que esmenten les penalitats del moment històric,
fluctua entre la tristesa i la ràbia. El poema LIV, per exemple, desprèn
el dolor i la impotència («arraparia les parets») que sent el poeta i
la seua dona quan escolten un disc de Raimon. I segurament més
en boca d’Ovidi que no pas d’Horaci, el poeta es pregunta «quan
voldran els déus o qui siga/ que acabe aquesta situació.» Situació
que al poema LXXVIII qualifica com «aquest moment funest i brut i
trist». Però altres cops s’imposa la ràbia i fins i tot un odi visceral i
profund (LXIV):
estic parlant de coses terriblement concretes.
no estic fent un poema: narre un procés d’un odi.
de l’odi, al capdavall, de tot l’odi del món
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En el cas d’Horaci, alguns crítics han apuntat al caràcter apolític de
les Sàtires, per considerar que les referències explícites al context
polític no són tantes. Però cal tindre en compte que també les
referències positives a segons quins membres de la societat poden
tindre un contingut polític.
to a certain extent some of the names deployed can be associated
with negative attack on political targets, but more importantly, Satires
I constructs a positive image of Maecenas, the young Caesar and the
values they represent. This image is not just at the service of Horace’s
portrait of himself but is a calculated attempt to win over his readers to
the new ruler (Muecke: 115-116)

Mostrant les seues simpaties, Horaci també pren partit encara que
d’una manera més subtil i més complexa en la realitat que l’envolta.
De fet, un altre dels mitjans que fa servir per deixar entreveure la seua
oposició al model ideològic que representa el Triumvirat, s’explicita
en la influència de Lucili. Horaci l’utilitza com a model literari, sí, però
al mateix temps el transforma, incidint per exemple en una major
brevetat i condensació de temes. Aquesta transformació implica
una voluntat de distanciament «not so much to criticize Lucilius, but
to distinguish himself from the political motivations of more recent
supporters of Lucilus» (Muecke: 116).
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i no accepte banderes ni receptes amables.
estic parlant d’un odi essencial, estricte.
(vv.27-31)

Hi ha un altre poema (LXXIX) on Estellés-Horaci insulta directament
els polítics (els cònsols i pro-cònsols), als quals titlla de fills de puta
i bastards, i més subtilment, d’assassins quan diu que «practiquen
un vici que hom diu necrologia». I és que, la mort entesa com a
quelcom inherent a la vida, és un altre dels temes omnipresents en
l’obra poètica d’Estellés. El mateix poeta reconeix que «parle molt
de la mort aquests darrers dies» (XIV), fet que no podem separar
del context històric en què Estellés va créixer i viure. Es tracta, com
dèiem, de la mort entesa com a quelcom paradoxalment vital («una
aparença de vida») que ens ha de fer aprofitar els fugissers plaers
que se’ns presenten (carpe diem). És justament perquè algun dia
ens haurem de morir, que Estellés diu que s’estima tant la vida (LX).
No hi ha dramatisme, al poema VII diu que no li té por, tot i que li
preocupa saber què pensaran els altres de la seua obra poètica.
En boca d’Horaci es pregunta si acabaran per considerar-lo «un
pallasso de roma». I, en un altre poema (LVII), ens diu que deixarà la
seua mort en una àmfora, o en un perol, i gràcies als seus poemes
podrem saber com fou la seua vida, fet que hem vist que en certa
manera passa amb les composicions poètiques d’Horaci. Però si al
Llibre de meravelles la mort és “cadàver”, ací de vegades la mort
ens presenta també la seua cara més fisiològica quan el poeta ens
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Una de les claus del per què Estellés s’identifica amb Horaci és, com
ja hem pogut intuir, el fet que li permet carregar de contingut polític i
crític els seus poemes. Així, la figura del biògraf Suetoni, que apareix
en nombrosos poemes, ha de ser interpretada com al nom en clau
de José Ombuena, director del diari Las Províncias a partir de l’any
1959 i fins el 1992. Abans de l’arribada d’Ombuena, Estellés hi va
treballar durant quasi una dècada (1949-1958) en aquell diari quan
el director era Martí Domínguez Barberà que, tot i ser partidari del
règim i haver lluitat a l’exèrcit rebel durant la Guerra Civil, va mantenir
una actitud més o menys reivindicativa i transparent. Aquesta actitud
el va dur a criticar la mala gestió de les ajudes econòmiques que el
govern havia de destinar a pal·liar les conseqüències devastadores
de la riuada de 1957. Com a conseqüència Martí Domínguez va
ser destituït del càrrec i substituït per Ombuena, la política editorial
del qual es va caracteritzar per un gir anticatalanista, allunyat dels
principis culturals i ideològics que pretenien donar suport a la defensa
de la identitat dels valencians, a nivell lingüístic, literari i polític.
No ens ha de sorprendre, doncs, que a les Horacianes d’Estellés,
Suetoni/José Ombuena siga acusat de “tindre la llengua molt bruta”
i qualificat de “fill de puta”, “cabró”, “bord”, o “mesquí” en múltiples
ocasions. En aquesta crítica, però, també trobem una reivindicació
de la figura del pare d’Estellés/Horaci, i una defensa dels orígens
humils que ambdós compartien.
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remarca que «el nostre darrer acte o darrera voluntat/ serà també
una cagada gratuïta, uns orins» (XVII) o desitja «oblidar-me que un
dia me n’hauré d’anar no sé/ on ni com ni quan,/ fet un paquet de
merda i de tristesa» (LX).

El meu pare era «de l’horta». Mai no he sabut aclarir si la barraca
on va néixer, i que, temps enllà, per una evolució bàrbara i natural,
es convertiria en una modesta alqueria, pertanyia al terme municipal
de València o a què collons. Treballava de forner. Abans havia estat
aprenent de mecànic i quatre o cinc coses més. [...] Amb el temps fou un
paler de molta anomenada: d’anomenada, fins i tot, comarcal. (Estellés,
1986:19)

Així, Estellés-Horaci li retreu a Suetoni que a la seua biografia
malparle d’ell i tracte de difamar la seua imatge dient que era fill
d’un pescater, quan en realitat són pare era llibert: «t’has demorat
moltíssim referint/ que el meu pare fou pescater.» (LXII). Però
segurament allò que més paga la pena destacar de tots els poemes
que Estellés dedica al pare d’Horaci i/o al seu pare, és la tendresa
que se’n desprèn de la reivindicació de la seua humilitat, d’aquesta
senzillesa. Tendresa lligada a l’agraïment ja que, malgrat que els
seus pares «no sabien de lletra», ells van poder estudiar (V):
intuïtiu, em vares dur als millors mestres de venusa,
més endavant de roma
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En aquesta mateixa línia, tenim també el poema XII, tot i que en altres
ocasions els poemes dedicats al pare constitueixen simplement
una declaració de l’amor que li professa el fill i l’enyor que sent al
recordar-lo i no poder tenir-lo a prop. Aquesta actitud envers el pare,
aquesta admiració, estima i agraïment sincers, també la trobem a
les Sàtires d’Horaci. Així, en la sàtira IV del llibre I, agraeix el fet
que son pare, amb el seu exemple, li va ensenyar a apartar-se dels
vicis. I, sobretot, a la sàtira VI del mateix llibre, li diu a Mecenes
que no s’avergonyeix dels seus orígens, i agraeix que son pare el
portara a Roma a estudiar i li ensenyara «a ser honest, que és la
virtut principal d’un home»8.

2. Conclusions: «Sóc llatí, amargament, llatí»
Tot i que la riquesa del poemari que tenim entre mans donaria per a
una anàlisi encara molt més profunda, arribats en aquest punt podem
extreure algunes conclusions sobre les raons que porten Estellés a
reescriure i reinterpretar Horaci. En primer lloc, com ja hem anat
avançant, els clàssics, en aquest cas llatins i en particular Horaci, «es
revelen, precisament, com un mecanisme que, a banda de posar de
manifest l’aïllament cultural que patien els escriptors de l’època, [...]
permet superar el control estricte que imposava la censura gràcies
a la interposició de la dislocació geogràfica i temporal» (Aparicio,
2004:155). Tot plegat, podem dir que el món d’Horaci ―els paisatges,
els amics, els enemics, les preocupacions―, esdevé una arma molt
poderosa en mans d’Estellés. Una arma que li permet rebel·lar-se i
lluitar des de les limitacions imposades per l’exili interior.

NOTES
8 | També la figura de
Mecenes, a qui Horaci, per
motius que ja hem apuntat,
dedica gran part de la seua
producció poètica, és invocada
per Estellés al poema XXX
(«que els déus t’ho paguen o
mecenes»). Així, de la mateixa
manera que hi ha hauria una
correspondència entre Suetoni
i Ombuena, podem identificar
Mecenes amb la figura d’Eliseu
Climent, editor d’Estellés, a
qui va dedicat precisament el
poemari d’Horacianes.
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i fins i tot em vas permetre anar a grècia.
com t’ho podria agrair, pare.
(vv.10-14)

D’altra banda, tot i que hem insistit que es tracta d’una reescriptura
o d’una identificació més temàtica que no pas formal ―a diferència
per exemple d’altres poemaris on Estellés juga a reescriure Ausiàs
March o altres poetes del Segle d’Or―, és evident que hi ha també
un afany d’elaboració formal, d’experimentació i renovació del
llenguatge poètic. A més a més, tal i com assenyala Aparicio (2004),
hi ha una voluntat explícita d’entroncar la seua obra poètica amb la
tradició literària universal, i de connectar alhora amb el circuit literari
català més enllà del provincialisme. Així, el fet de recórrer a la poesia
d’arrels llatines genera un contrast i alhora un equilibri paradoxal amb
l’ús d’una llengua farcida de dialectalismes i paraules col·loquials.
Finalment, paga la pena plantejar-se el fet que, com diu Italo Calvino
(1995), tota lectura d’un clàssic és en realitat una relectura. Potser
les Horacianes són en gran part això: una experiència de lectura
180

l’obra de Vicent Andrés Estellés ha encertat, pel camí de la imitació i
de la identificació amb el món i l’obra del clàssic llatí, amb les seves
pràctiques, amb les seves creences, amb les seves maneres de viure,
a donar-nos un Horaci valencià, un Horaci de casa nostra, que no
solament contempla el món a distància, en l’«objectivitat» de la història,
sinó que ha assumit tota la manera mascle de viure i de veure el món, ja
en la perspectiva històrica, ja en el moment present, donant-nos, alhora,
una colla de personatges antics que, potser, tenen molt i molt a veure
amb els moderns.
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d’un clàssic llatí, en un espai, un moment i una llengua «terriblement
concretes». Ara bé, si això és possible, és precisament perquè
Horaci, en la seua condició de clàssic, és susceptible de ser llegit
i reescrit des de la contemporaneïtat, tot conciliant els horitzons
d’expectatives d’un lector del segle XX o fins i tot del segle XXI. No
se’ns acut una manera més creativa, agosarada i reivindicativa de
fer-ho. Com diu Jaume Medina (1977: 111),
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Resumen || El problema de la retórica entusiasta es un tema constante a lo largo de la obra de
Friedrich Hölderlin. En el proyecto dramático Der Tod des Empedokles (1797-1799) aparecerán
claramente dramatizados los excesos de dicha retórica tanto desde el punto de vista individual
como colectivo. Sus connotaciones más funestas se hallaban asociadas a las discusiones
sobre el estatuto moral de la experiencia entusiasta, en el contexto de la cultura protestante e
ilustrada de la época. A partir de este estatuto conflictivo, el lenguaje entusiasta se convertirá
en el eje principal en torno al cual girarán las distintas versiones del destino trágico sufrido por
su protagonista. Emprenderemos así un recorrido por los dos primeros borradores de la obra
analizando de qué modo el lenguaje entusiasta desata el conflicto en la ciudad de Agrigento.
Palabras clave || Hölderlin I Entusiasmo I Empédocles I Tragedia I Revolución.
Abstract || The rhetoric of enthusiasm is a recurring subject in Friedrich Hölderlin’s work.
His dramatic project Der Tod des Empedokles (1797-1801), clearly dramatizes the excesses
associated to this rhetoric, both from an individual and collective point of view. Its most dreadful
connotations were associated with discussions about the consequences of enthusiasm as moral
experience in the context of protestantism and enlightenment of the time. As a result of this
conflicting moral statute, the language of enthusiasm will become the constitutive center for the
competing versions on the tragic conflict of its main character. In this article we will focus on the
two first drafts of the work to analyze the way in which the rhetoric of enthusiasm originates the
crisis in the city of Agrigento.
Keywords || Hölderlin I Enthusiasm I Empedokles I Tragedy I Revolution.
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A juzgar por su carácter inconcluso, la obra de Friedrich Hölderlin,
La muerte de Empédocles (Der Tod vom Empedokles) tiene todo
el aspecto de haber sido un intento fallido. Así lo revelan sus
manuscritos: del periodo 1797-1799 surgen tres planes distintos, tres
borradores, un denso fragmento especulativo sobre el drama, pero
ningún escrito final y definitivo1. Pese a ello, Empedokles constituye
un texto clave en la génesis de la última y más prolífica etapa en
la producción poética de Hölderlin (1800-1806)2. La obra pone en
escena la irrupción de un sacerdote-filósofo (Empédocles) muñido
de un mensaje místico y revolucionario en la ciudad de Agrigento.
Rápidamente el protagonista es denunciado como un sacerdote
fanático solo interesado en sembrar la anarquía dentro de la ciudad.
Expulsado de Agrigento, Empédocles decide terminar su vida en
las alturas del volcán Etna, para reencontrarse nuevamente con las
fuerzas originales de la naturaleza; aquellas cuyo inminente retorno
él mismo había anunciado con su prédica redentora.
Muchas son las interpretaciones vertidas sobre este singular
proyecto. Según dichas lecturas, nos hallaríamos aquí ante una
tragedia política con héroe moderno (Prignitz, 1985; Mögel, 1994),
o bien ante un drama martirológico en clave cristiana (Kranz, 1949;
Hölscher, 1965); o en línea con el clasicismo de Weimar, el intento
de emulación de una tragedia antigua cuya resolución final no
habría sido lograda con éxito (Kommerell, 1961; Schadewaldt, 1966).
Frente a estas interpretaciones, la lectura exhaustiva de Theresia
Birkenhauer ha subrayado hasta qué punto el análisis de Empedokles
con los parámetros de la tragedia tradicional puede convertirse en
un motivo de desorientación hermenéutica (Birkenhauer, 1996:
12). Efectivamente, centrados en la reconstrucción de una lógica
dramática ex machina, estos enfoques han tendido a soslayar la
dimensión problemática del discurso «entusiasta» en la concepción
trágica de Hölderlin. Pero, como veremos a lo largo del presente
artículo, la tragedia se desencadenará precisamente a partir de la
identificación excesiva acaecida entre el protagonista, su discurso
místico-revolucionario, y las reacciones de los ciudadanos de
Agrigento. Para comprender las singulares implicancias dramáticas
de este discurso místico, debemos, sin embargo, echar una ojeada al
peculiar estatuto de la retórica entusiasta durante la época romántica
(1770-1830) (Richter, 2005).

1. Contexto histórico
¿Qué significaba la palabra «entusiasmo» en la Alemania de principios
del siglo XIX? Para responder a esta pregunta, debemos ante todo

NOTAS
1 | Los manuscritos del
proyecto «Empedokles»
son el así llamado «Plan de
Frankfurt» (1797, StA IV,
145-147), una primera versión
de 1798 (StA IV, 1-86), un
segundo borrador de mediados
1799 (StA IV, 87-118), y una
última versión preparada en
el invierno de ese mismo año
(StA IV, 119-142). A estos
textos deben sumarse también
el ensayo programático «Die
tragische ode…», el escrito
«Grund zum Empedokles»,
y el «Allgemeiner Grund»,
concebidos alrededor de
septiembre de 1799 (StA
IV, 147-168), además del
fragmento especulativo
«Das Werden im Vergehen»
compuesto durante el mismo
periodo (StA IV, 282-287).
En el presente artículo
todas las referencias a los
textos originales de Hölderlin
provienen de la «Stuttgarter
Ausgabe» (StA) editada
por Friedrich Beißner (ver
Bibliografía). Para la versión
en español he seguido la
traducción de Anacleto Ferrer
(Hölderlin, 1997). En las citas
del poeta donde no figura
referencia, la traducción es
propia.
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0. Introducción

2 | El proyecto coincide con
una etapa de reflexión crucial
para el autor: entre fines de
1798 y principios de 1799,
con su llegada a Homburg,
Hölderlin se entregaba en sus
cartas a amigos y familiares
a un examen pormenorizado
de su experiencia personal
y literaria, donde se
explayaba también sobre
sus concepciones religiosas,
políticas, y filosóficas, además
de ofrecer una mirada crítica
sobre la situación intelectual
de Alemania. 1798 es también
el año de la discusión final
con Schiller. Ya en agosto de
ese mismo año informaba a
su antiguo mentor sobre una
nueva dirección estética: «ich
folge um so freiwilliger Ihrem
Rath, weil ich wirklich schon
eine Richtung nach dem Wege
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NOTAS
genommen hatte, den Si emir
weisen» (StA VI.1, 249). Cf.
también las cartas a Neuffer
del 12 de noviembre de 1798 y
a su hermano Carl Gock del 1
de junio de 1799.
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poner entre paréntesis los significados actuales del término: pese
a lo asumido comúnmente, para los autores románticos la palabra
«entusiasmo» no se hallaba meramente restringida al ámbito de la
experiencia psicológica o individual, sino que también constituía
un fenómeno cultural y discursivo, atravesado por una pluralidad
de valoraciones religiosas, morales y filosóficas, presentes a lo
largo de todo el siglo XVIII. Buena parte de las implicancias más
controversiales del fenómeno entusiasta giraban así en torno a
las connotaciones peyorativas y estigmatizadoras imantadas por
el término Schwärmerei. Entendido casi siempre como «delirio
fanático», dicho vocablo había sido originariamente acuñado por
Martín Lutero para condenar aquellas tendencias místico-radicales
del «ala izquierda» de la Reforma (Münzter, Zwingli). Tomando como
modelo a las comunidades del cristianismo primitivo, dichos grupos
se habían proclamado depositarios de una inspiración directamente
emanada de Dios (o el Espíritu Santo), reclamando para sí atributos
de autoridad excepcionales, con el fin de introducir transformaciones
sociales drásticas (entre ellos, la propiedad común de los bienes
y la poligamia). Su pretensión de un acceso espontáneo a las
revelaciones a través de una «voz interior» les permitía presentarse
como profetas de una «verdad» que, para la ortodoxia luterana, solo
podía provenir de un ámbito estrictamente eclesiástico.
Más tarde, durante el siglo XVIII, los ilustrados alemanes se
apropiaron del significado peyorativo del término con el fin de
estigmatizar las manifestaciones culturales extrañas al modelo de
ascetismo racional defendido por la Aufklärung (Hinske, 1988). Los
términos «Schwärmerei» y «Enthusiasmus» apuntaban en este caso
a denunciar el imperio caótico de una ola de prácticas y lecturas
supersticiosas, convertidas de pronto en moda intelectual para el
público culto. Las consecuencias no eran solo morales, sino también
sociales: la superstición y el misticismo Schwärmer, en la casi
inabarcable variedad de sus manifestaciones, tan solo contribuía
a reproducir un «espíritu sectario» («Sektengeist»), cuyo lenguaje
enigmático tendía a fragmentar y obturar el cultivo de la «verdadera»
discusión pública. No se trataba entonces de una cuestión menor:
aquello que se hallaba en discusión era el tipo de «sociedad civil»
imaginado por los intelectuales de una burguesía aún en gestación.
En última instancia, la proliferación del discurso schwärmer no parecía
más que exacerbar la tendencia a la fragmentación y aislamiento
cultural que ya aquejaba endémicamente a los territorios alemanes
desde los tiempos de las guerras de religión. Así, para autores como
Martin Wieland o Friedrich Schiller, a pesar de su evidente dimensión
extático-emocional, el entusiasmo poético cultivado por poetas como
Klopstock o Bürger no debía volver nunca a recuperar aquellas
connotaciones propias de la Schwärmerei religiosa (Schings, 1977;
La Vopa, 1998: 85-116; Hilliard, 2011).
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Pese a ello, en el marco de la nueva situación política alemana,
para muchos autores el ardor del entusiasmo debía ser limitado,
si no abiertamente censurado dentro del escenario, a fin de evitar
cualquier tipo de identificación del público con los héroes de los
dramas revolucionarios (Szondi, 1978: 11-148; Port, 2005: 85120). Esta posición aparecía paradigmáticamente defendida por
el clasicismo de Weimar: para Schiller y Goethe, el sufrimiento
trágico tenía la función de purificar al sujeto de aquellas visiones
utópicas reñidas con sus condicionamientos sociales7. El drama
clásico ofrecía un modelo estético a partir del cual conjurar los
desbordes patologizantes propios del sufrimiento subjetivo. A través
del sufrimiento trágico, el momento sublime de la libertad moral
constituía un gesto de resistencia ante las pasiones del mundo
externo, y también, frente a aquellas provenientes del interior del
sujeto. El pathos dramático debía así instar a la reflexión respecto
de los excesos derivados de las circunstancias políticas, antes que
a la mimesis unilateral entre el público y los héroes presentados por

NOTAS
3 | «La revolución de un
pueblo lleno de espíritu, que
hemos visto realizarse en
nuestros días, puede tener
éxito o fracasar. Puede
acumular tantas miserias
y horrores que un hombre
sensato, que pudiera realizarla
por segunda vez con la
esperanza de un resultado
feliz, jamás se resolvería,
sin embargo a repetir este
experimento a este precio.
Pero esa revolución encuentra
en los espíritus de todos los
espectadores (que no están
comprometidos ellos mismos
en este juego) una simpatía
rayana en el entusiasmo y
cuya manifestación, que lleva
aparejada un riesgo, no podía
obedecer a otra causa que
a una disposición moral del
género humano» (Kant, 2004:
109).
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Sin embargo, después de 1789, aquella noción de «entusiasmo»
antes restringida a la filosofía y la moral religiosa se verá repolitizada
para ser transformada en un concepto colectivo, inspirado
directamente en la agitación de las muchedumbres revolucionarias
(Reichardt, 2000: 160). El propio Kant llegaría a reivindicar el
término «entusiasmo», en un célebre pasaje de El conflicto de las
facultades (Der Streit der Fakultaten, 1798): acudiendo a una clara
metáfora teatral, la simpatía alemana por la Revolución solo podía
ser explicada por el filósofo como un fenómeno lindante con el
«entusiasmo»3. De modo similar, también los propios participantes
del proceso revolucionario tenían clara consciencia de que su
entusiasmo político poseía una dimensión teatral, al ser capaz de
escenificar en el espacio social las alternativas políticas del momento:
mediante el lenguaje de la exaltación profética y el ardor subjetivo,
el entusiasta revolucionario era un sujeto capaz de transmitir sus
convicciones a sus congéneres, instándolos a tomar partido por la
causa (Primavesi, 2008; Buckley, 2008). En los términos del escritor
jacobino Georg Forster: «El entusiasmo siempre tiene algo teatral que
aún debe ser exaltado por el teatro nacional francés»4. También para
una personalidad religiosa como Friedrich Wichmann, el teatro tenía
una función política esencial: «Apenas existe un instrumento más
flexible y poderoso para el derrocamiento de los enemigos como las
representaciones de dramas teatrales, adecuadamente versificados
sobre los escenarios de las ciudades más pobladas»5. Como puede
adivinarse, esta percepción no era una invención privativa de los
alemanes sino que provenía a su vez de la Francia jacobina, donde
las formas y representaciones del teatro antiguo habían formado
parte de una praxis marcadamente «sublime», centrada alrededor
del culto a los ideales revolucionarios y la mitificación litúrgica de las
grandes jornadas revolucionarias (Ozouf, 1991: 82)6.

4 | «Der Enthusiasmus hat
immer etwas theatralisches,
daß vom französischen
Nationaltheater noch erhöht
werden muß» (Primavesi,
2008: 213).
5 | «[...] kaum irgend ein
biegsameres und mächtigeres
Werkzeug zu Stürzung ihrer
Feinde, als thetralische
Vorstellungen trefflich
gedichteter Dramen auf den
Bühnen volksreicher Städte»
(Primavesi, 2008: 211).
6 | «Despite the wish to
exclude tragedy, it constantly
reappeared: in the bloody
draperies of Lepelletier´s
processions; in Roberjot´s
costume, decorated with
a funeral veil […]; and in
the mausoleum, the true
monumental symbol of the
Revolution, erected in dramatic
isolation and around which
moved the crowds of the
processions, cypress in hand,
and marching troops, bayonets
reversed, a mourning veil
on their standards, while the
drums, veiled in black, rolled
and the smoke of odoriferous
woods and incense burned on
the altars.
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Al igual que estos autores, Hölderlin poseía clara consciencia del
rol adquirido por el teatro en las discusiones sobre la Revolución
en Alemania. Su propio maestro, Schiller, era uno de los autores
más destacados del género (Don Karlos, 1787; Wallenstein, 17981800; Maria Stuart, 1800; Die Braut von Messina, 1803, etc.) y quien
también había dedicado toda una serie de escritos a la reflexión
sobre las relaciones entre lo trágico y lo elevado (Über die Grund des
Vergnügens an tragischen Gegenständen, Über die tragische Kunst,
1792; Vom Erhabenen, 1793, etc.). No casualmente, muchos de
los más personajes schillerianos –Posa, Wallenstein, y Demetrius–
encarnaban ejemplos cabales de entusiastas carismáticos, cuyos
proyectos terminaban siendo malogrados por la ceguera de sus
ilusiones políticas (Link, 1983: 87-125).
Pero a diferencia de su maestro, tal como luego afirmará
programáticamente en sus «notas sobre Edipo» (1804), el interés
de Hölderlin por la tragedia clásica pareciera provenir de sus
aspectos más marcadamente revulsivos y sacrificiales. La puesta
en escena de Edipo debía evocar «las formas espantosamente
solemnes, el drama como de un proceso por herejía»; un «mundo»
cuyo «lenguaje» estuviera «entre la peste y la confusión del sentido
y el espíritu de adivinación universalmente excitado»8. La tragedia
antigua ofrecía así al poeta un marco ritual dentro del cual el lenguaje
entusiasta podía ser escenificado como un discurso místico desde la
perspectiva de sus implicancias más revulsivas y anárquicas.
En este sentido, lejos de ser casual, la mera elección de la figura
de Empédocles como protagonista de su proyecto trágico reflejaba
ya una toma de posición: para la cultura letrada de la época, el mito
empedocleano constituía un típico caso de «fanatismo entusiasta».
Así, por ejemplo, autores ilustrados como Gottsched, J. H Voß,
o Wieland reconocían en la figura de Empédocles toda una serie
de características típicas del Schwärmer entusiasta: la actitud
hereje frente al culto oficial, la impostura misticista, la enfermedad
melancólica, etc. Influenciados por las crónicas de Horacio y
Diógenes Laercio, para estos autores la inmolación de Empédocles
había constituido una mera puesta en escena, construida por el
propio «poeta-filósofo» para salvaguardar su reputación legendaria.
En consecuencia, lejos de toda clase de inspiración divina, el
lenguaje místico del «Schwärmer» obedecía más bien al gesto
teatral de la farsa y la impostura (Birkenhauer, 1996). Frente a estos
juicios refractarios, el proyecto teatral de Hölderlin reivindicará en
cambio los atributos histriónicos de la leyenda; precisamente aquella
dimensión dudosa y farsesca impugnada por la crítica ilustrada.

NOTAS
A whole romantic sensibility
is expressed in these “gloomy
festivals, worthy of Ancient
Rome”, they dispensed an
emotion irreconcilable with the
regular display of utopian joy,
and they were freed from the
desire to please; they occupied
a place midway between
fascination and repulsion. This
was precisely the definition
that Kant gave of the sublime
(and in 1790, as that). By
making room for “this negative
pleasure”, the Revolutionary
festival, in the early forms
adopted in 1792, was unfaithful
to its purpose». Hölderlin pudo
haber tenido contacto con esta
clase de representaciones a
través de su círculo de amigos
jacobinos en Homburg. Ver
también Lemke 2011, 68-87.
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la ficción teatral (Gross, 1994: 126).

7 | Ibid. Port 2005, 9. Cf. la
carta de Goethe a Schiller
del 25 de noviembre de
1797: «Ohne ein lebhaftes
pathologisches Interesse ist
es auch mir niemals gelungen,
irgend eine tragische Situation
zu bearbeiten, und ich habe
sie daher lieber vermieden
als aufgesucht. Sollte es wohl
auch einer von den Vorzügen
der Alten gewesen sein?
Daß das höchste Pathetische
auch nur ästhetisches Spiel
bei ihnen gewesen wäre, da
bei uns die Naturwahrheit mit
wirken muß, um ein solches
Werk hervorzubringen»
(Goethe, 2011: 500).
8 | “das Drama wie eines
Kezergerichtes, als Sprache
für eine Welt, wo unter Pest
und Sinnesverwirrung und
allgemein entzündetem
Wahrsagergeist” (StA V. 201202).

Al mismo tiempo, en este contexto ideológico-discursivo, tampoco
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Polemizando con el clasicismo de Weimar, en el marco de la ruptura
con su mentor Schiller, Hölderlin recurrirá entonces a la forma teatral
(«trägische Ode») para visibilizar los conflictos de la subjetividad
entusiasta en el seno del espacio público, como acción dentro de
un marco histórico y colectivo. Del mismo modo, gracias al género
trágico, el mundo griego ya no será entonces una mera referencia
elegíaca (como en su novela Hyperion), sino que, a través de la
ciudad de Agrigento, se presentará como un mundo público concreto,
donde Empédocles se hallará compelido a responder por su retórica
y sus acciones. Imbuido de un pathos sublime y apocalíptico, el
anuncio de una «religión de la naturaleza» conllevará una puesta
en escena en la cual el «entusiasmo» aparecerá como un discurso
capaz de subvertir el orden social. La figura de la subjetividad
entusiasta emergerá así como retórica catalizadora donde se
hallará condensado el horizonte de expectativas abierto por la crisis
revolucionaria.

NOTAS
9 | “wenn sie in die göttliche
Vorsehung eine tieffere
Einsicht blicken liessen /
und mehrere Ehrfurcht vor
die Gotter zeigten / als der
gemeine Hauffe / so hielte man
sie sogar vor Hexen-Meister”
(Citado por Prignitz, 1985: 10).

Tragedia y retórica entusiasta en el Empedokles de Hölderlin - María Rodríguez Baigorria
452ºF. #10 (2014) 183-199.

deja de ser significativo que la figura de Empédocles haya sido
muchas veces representada como la de un perseguido religioso.
El místico pietista Johann C. Edelmann hablaba así del «atrevido
Empédocles» («freymüthigen Empedocles»), el «astuto pagano»
(«klugen Heyden»). En pugna con la ortodoxia luterana, Edelmann
tomaba partido por el Schwärmer Empédocles, a la manera de
Gottfried Arnold en su «Historia de Herejes» (1699), como si este
fuera un antiguo eslabón de la genealogía entusiasta: poseedor de
«visiones divinas» y gran «sumisión ante los dioses», Empédocles
se había elevado por encima de la masa vulgar para ser acusado
de «brujería»9. Veremos entonces cómo las cualidades positivas
subrayadas por el «fanático» Edelmann también volverán a aparecer
en la caracterización hölderliniana del personaje. El poeta logrará
de este modo entrever una conexión estrecha entre el discurso y
el destino del personaje, al reinterpretar la leyenda empedocleana
desde la perspectiva ambivalente del discurso Schwärmerentusiasta.

2. El discurso entusiasta como núcleo trágico
¿Dónde reside entonces el fracaso de este proyecto teatral? ¿Por
qué Hölderlin nunca pudo terminar ninguna de estas versiones? Una
mirada a los diversos bocetos de la obra permite corroborar que,
lejos de buscarse la representación de una acción dramática lineal
y uniforme, sus diálogos y soliloquios dramáticos no hacen más que
ofrecer distintas interpretaciones en torno al origen de la ruptura
trágica. O en otros términos: los diálogos entre los protagonistas
de la obra despliegan un conjunto de reflexiones (a posteriori
o anticipatorias) frente a la emergencia del discurso entusiasta
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2.1 Retórica entusiasta y enfermedad melancólica
En este punto, al igual que el yo hímnico en el ciclo de Tübingen
(1788-1794), su figura venía a encarnar aquel error «típico» de la
subjetividad entusiasta, por esencia tendiente a elevarse por encima
de su condición terrenal, súbitamente infatuada por el contacto con
lo divino. La ebriedad y el delirio sacerdotal surgían de ese contacto
inmediato mantenido por el protagonista con los elementos de la
naturaleza: «En mi, / en mí confluisteis, manantiales de la vida, /
desde las profundidades del mundo […]» (Hölderlin, 1997: 41)10.
La falta principal de Empédocles habría sido dejarse seducir por
«un sentido ilimitado»11. Esa identificación desproporcionada sería
aquella que habría conducido a la soberbia entusiasta: «Los dioses
se habían / puesto a mi servicio, yo solo / era dios, y lo proclamé
con atrevido orgullo» (Hölderlin, 1997: 76)12. Ya en la primera
etapa poética de Hölderlin durante sus tiempos de estudiante en
Tübingen (1788-1794) el término «Übermuth» se hallaba referido a
las tentaciones de un entusiasmo sin guía ni orientación filosófica.
Dicha actitud «soberbia» («Übermut»)13 y «orgullosa» («Stolz»)14 era
el origen de la «hybris» que había provocado su caída ante el favor
de los dioses: «Pues / los dioses se han apoderado de su fuerza, /
desde aquel día en que, ebrio, este hombre / se proclamó un dios
ante todo el pueblo» (Hölderlin, 1997: 53)15.
También en sus escritos ensayísticos sobre la obra, Hölderlin
definía el error trágico del protagonista como «soberbia del genio»16.
Tal como lo afirma Mecades en la primera y segunda versión del
drama, se trataba de una característica inherentemente asociada al
«discurso arrogante» de dicho héroe (Hölderlin, 1997: 225)17. Como
hemos indicado, la genealogía de esta hybris se originaba en su
cercanía con lo divino; un poder legado por los dioses entonces,
que se manifestaba ante todo en el discurso del protagonista: «Le ha
hecho demasiado poderoso / la confianza que ha llegado / a tener
con los dioses. / Al pueblo le suenan sus palabras / como si vinieran
del Olimpo» (Hölderlin, 1997: 219)18. Pero, al mismo tiempo, tanto
Hermócrates como su discípulo Pausanías, subrayaban repetidas
veces a lo largo de la obra el poderío del discurso de su maestro19.
En las tres versiones de la obra, soberbia y soberanía discursiva

NOTAS
10 | “wenn sie in die göttliche
Vorsehung eine tieffere
Einsicht blicken liessen /
und mehrere Ehrfurcht vor
die Gotter zeigten / als der
gemeine Hauffe / so hielte man
sie sogar vor Hexen-Meister”
(Citado por Prignitz, 1985: 10).
10 | «in mir / in mir, Ihr Quellen
des Lebens, strömet ihr einst
aus Tiefen der Welt zusammen
[…]» (StA IV.1, 14, vv. 300301).
11 | «wohin Ihn treiben mag
der unbeschränkte Sinn» (StA
IV.1, 9, vv. 181).
12 | «die Götter waren /
Dienstbar mir geworden, ich
allein / War Gott, und sprachs
im frechen Stolz heraus- / O
glaub es mir, ich wäre lieber
nicht / Geboren» (StA IV.1, 21,
vv. 481-485).
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encarnado en la figura de Empédocles. Allí radica la singularidad
del proyecto trágico hölderliniano. Como veremos, dichas versiones
supondrán a su vez toda una serie de lecturas retrospectivas sobre el
estatuto conflictivo de la retórica entusiasta como discurso colectivo.
Para comprender el destino final de Empédocles, se hace necesario
entonces reconstruir las distintas versiones de su hybris; aquella
falta originaría que lo habría llevado al acto de expiación sacrificial.
O en otras palabras: ¿cómo pudo Empédocles convertirse en primer
lugar en un «sacerdote entusiasta»?

13 | StA IV.1, 11, v. 225; 94, v.
97; 96, vv. 134, 152.
14 | StA IV.1, 6, v. 106; 15,
vv.319, 337; 21, vv. 483, 496;
44, v. 1030; 46, v. 1071; 84, v.
2015; 98, v. 215.
15 | «Denn es haben / Die
Götter seine Kraft von ihm
genommen» (StA IV.1, 10, v.
185-186).
16 | «Übermuth des Genies»
(StA IV.1, 446).
17 | «Ein übermüthiges Gerede
fällt / Mir bei», StA IV.1 94, vv.
97-98.
18 | «Das hat zu mächtig ihn /
Gemacht, daß er vertraut / Mit
Göttern worden ist / Es tönt
sein Wort dem Volk, / Als käm
vom Olymp» (StA IV.1 92, vv.
29-37).
19 | StA IV.1, 13, v.281; 21, vv.
489; 494-495; 53, v. 1210.
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En este punto, todos los intentos por parte de Empédocles de
comprender su propia situación quedaban atrapados en sus súbitos
cambios de ánimo y percepción. Tanto sus amigos y enemigos
descubrían en el protagonista un «sufrimiento propio y profundo»
(«eigen tiefes Laid», StA IV.1 4, v. 31); una tristeza enfermiza
que «nublaba» («umwolket») su espíritu (StA IV.1, 107, v. 462).
También Kant, en sus Observaciones sobre el sentimiento de lo
bello y lo elevado (Beobachtungen über das Gefühl des schönen
und erhabenen, 1764) atribuía a la «degeneración» («Ausartung»)
sufrida por las víctimas del entusiasmo la pérdida de su sobriedad
original y la llegada de súbitos accesos de melancolía. La afección
melancólica –aquella derivación patológica del discurso entusiasta–
reaparecía aquí con la función de sugerir el efecto de «ceguera»
que, según la poética aristótelica, impedía a los personajes de la
tragedia ser dueños de sus propias acciones. El destino trágico
de Empédocles surgía no solo de su infatuación entusiasta, sino
también de la ceguera patológica provocada por dicho sentimiento
extático.

NOTAS
20 | «Ein fürchterlicher
Träumer spricht / Er, gleich
den alten übermüthigen, /
Die mit dem Schilfrohr Asien
durchwandern, / Einst durch
sein Wort geworden sein die
Götter» (StA IV.1, 11, vv. 222225).
21 | Recordemos que
Hölderlin aún se hallaba
finalizando el segundo tomo de
la novela cuando daba inicio a
la primera versión del drama.
Por otra parte, Asia y el oriente
se convertirían a su vez en
un leitmotiv poético y teórico
recurrente en la última etapa
de la obra de Hölderlin. Cf. Die
Wanderung (StA, II. 1, 138141), Am Quell der Donau (StA
II.1, 126-129).
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constituirán así dos caras de una misma moneda.

En el marco de esta caracterización dramática, la comparación
con el Schwärmer oriental no tardaba en aparecer a través de
Hermócrates, el sacerdote oficial de Agrigento: «Soñador terrible,
dirá, / como esos viejos arrogantes / que recorren Asia con
sus bastones de caña / que allá una vez hace tiempo los dioses
nacieron de su verbo» (Hölderlin, 1997: 57)20. Una vez más esta
descripción hacía hincapié en el discurso del héroe de la obra:
poseído por la misma soberbia de los antiguos místicos, las palabras
de Empédocles eran las de un «soñador terrible»; el cual poseía
la superstición de hacer presente lo divino a partir de sus propias
palabras. Esta caracterización hölderliniana del protagonista no era
por lo demás ajena a las genealogías morales de la época: en la
Geschichte der Religionsschwärmereyen (1792-1802) de Christian
F. Duttenhofer (1742-1814) la causa del delirio entusiasta se hallaba
en las consecuencias negativas del clima árido y caluroso, típico
de las regiones orientales, donde muchos de los primeros místicos
y filósofos antiguos habían tenido sus revelaciones (Schings,
1977: 191-193). La imagen del «bastón de caña» («Schilfrohr») no
era tampoco casual: Empédocles aparecía así identificado con la
«soberbia» de aquellos profetas de saberes esotéricos que, según
tratadistas como Duttenhofer, habían pululado por las regiones
del Asia. A la manera de los antiguos anacoretas cristianos, o los
eremitas pietistas, el protagonista se había convertido en un paria
sin hogar, entregado a la «vida salvaje», entre «seres extraños» (StA
IV.1, 45, vv. 1047-1061)21.
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Como puede intuirse entonces, este aislamiento no redundaba
en ninguna clase de apoteosis místico-contemplativa, sino en un
enceguecimiento que finalmente derivaba en la liberación de las
tendencias tanáticas y suicidas presentes en el protagonista. En
la segunda versión, el síntoma melancólico era ya un «signo», que
preanunciaba la inminencia de una decisión fatal y transformadora.
Pausanías afirmaba así: «Me parece una mala señal / que el espíritu
de los poderosos, / siempre gozoso, se obnubile de ese modo»
(Hölderlin, 1997: 253)22. A lo cual Empédocles respondía: «¿Lo
sientes? Eso indica que pronto / caerá a la tierra, entre borrascas»
(Hölderlin, 1997: 253)23. Como veremos más adelante, no deja de
ser significativo lo siguiente: tanto el volcán como la decisión trágica
de Empédocles aparecían presentados de manera individualizada
a través de la metáfora de una tempestad inminente. La naturaleza
aparecía así de pronto investida con la temporalidad del kairos
transformador.
Se trata de una novedad singular de su proyecto dramático, cada
vez con mayor significado para su última etapa poética. Como
protagonista trágico, ya en la primera versión de la obra, Empédocles
encarnaba esta dimensión transformadora del tiempo histórico
asociada a lo terrible y catastrófico: «Hay en él un ser terrible que
todo lo transforma» (Hölderlin, 1997: 41)24. Luego de trabar relación
con el protagonista todos los personajes de la obra se hallaban
poseídos por una particular ansiedad temporal. Tal como Pantea
deja claro al principio de la primera versión, las cualidades proféticas
de Empédocles tienen la capacidad de «dividir el firmamento» y, de
modo redentor, anunciar «la claridad del día»25. Esta experiencia del
kairos aparecía ante todo explícitamente reconocida por su discípulo
Pausanías:
¿No te he visto / en tus acciones, cuando el bárbaro Estado / adquirió
forma y sentido gracias a ti? / En su poder / experimenté tu espíritu
y su mundo, cuando a menudo / una palabra tuya, en un instante, /
creaba para mi muchos años de vida / y así se le abría una era nueva
y bella al adolescente, / […] / así me palpitaba a menudo el corazón,
cuando hablabas / de la felicidad del mundo antiguo, el del origen, / ¿y
no trazaste las grandes líneas del futuro / ante mí, igual que la mirada
segura del artista / añade el elemento que faltaba para completar el
cuadro? / ¿no ves claro ante ti el destino de los hombres? (Hölderlin,
1997: 73-75)26

NOTAS
22 | «Ein böses Zeichen dünkt/
Es mir, wenn so der Geist,
der immerfrohe, sich / Der
Mächtigen umwölket» (StA
IV.1, 107, vv. 461-462).
23 | «Fühlst du aus? Es
deutet, daß er bald Zur Erd‘
hinab im Ungewitter muß» (StA
IV.1, 108, vv. 463-464).
24 | «ein furchtbar
allverwandelnd Wesen ist in
ihm» (StA IV.1 30, v. 22).
25 | «Und wenn er bei
Gewittern in den Himmel blike
/ theile die Wolke sich und
hervorschimmre der / heitre
Tag» (StA IV.1, 3, vv. 17-19).
26 | «In deinen Thaten, da der
wilde Staat von dir / Gestalt
und Sinn gewann, in seiner
Macht / Erfuhr ich deinen
Geist, und seine Welt, wenn oft
/ Ein Wort von dir im heiligen
Augenblik / Das Leben vieler
Jahre mir erschuf, / Daß eine
neue schöne Zeit von da / Dem
Jünglinge begann; [...] / So
schlug mir oft das Herz, wenn
du vom Glük / Der alten Urwelt
sprachst, und zeichnetest / Du
nicht der Zukunft große Linien
/ Vor mir, so wie des Künstlers
sichrer Blik / Ein fehlend Glied
zum ganzen Bilde reiht; / Liegt
nicht vor dir der Menschen
Schiksaal offen?» (Sta IV.1 1920, vv. 443-456).
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2.2 De la melancolía al kairos histórico

Como puede verse en este pasaje, la palabra de Empédocles poseía,
según Pausanías, el estatuto de un «acontecimiento sagrado» capaz
de anticipar el futuro. Significativamente, el poder profético del
protagonista aparecía también comparado a la «mirada del artista»,
el cual puede mostrarle al discípulo las «líneas del futuro». Dicho
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Estas referencias distan de ser casuales si tenemos en cuenta que,
durante 1797, cuando Hölderlin vislumbraba los primeros rudimentos
de su proyecto dramático, componía también a ambos lados de una
misma hoja dos odas tituladas «Empedokles» y «Buonaparte». Por
otra parte, la identificación de la figura de Napoleón con la idea de
una «cesura histórica» constituía una representación común entre los
contemporáneos de Hölderlin. Tras el golpe del 18 Brumario, muchos
comentaristas de la época creían entrever en el carisma napoleónico
a un personaje con poder suficiente como para encauzar y ordenar
el proceso político, evitando así que la revolución se perdiera en un
ciclo de catástrofes incesantes (Becker 1999, 90-91)28. Más tarde,
el himno de Hölderlin «Fiesta de la Paz» (Friedensfeier) presentaba
el avance napoleónico como un evento utópico-redentor en el cual
la imagen extranjera de Napoleón adquiría una forma familiar y
conocida, en esencia no beligerante («Freundesgestalt» StA III: 534,
v. 28).

NOTAS
27 | «Du bist verwandelt und
dein Auge glänzt / Wie eines
Siegenden. Ich fass‘ es nicht»
(StA IV 52, vv. 1177-1178).
28 | En este último texto
dicho personaje histórico
aparecía caracterizado como
un «héroe», cuyo «espíritu
veloz» ―el «vino de la vida»―
era imposible de contener,
ni siquiera dentro de los
márgenes del poema. Estas
connotaciones bonapartistas
volverán a aparecer con fuerza
sus posteriores escritos (por
ejemplo, «Dichterberuf», StA II
47).
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«tiempo» constituía a su vez un horizonte abierto dentro del cual se
proyectaban las expectativas de los hombres. Como en los himnos
de Tübingen e Hyperion, la prognosis histórica volvía a ser subrayada
como un rasgo idiosincrático de la subjetividad entusiasta. En este
mismo sentido, no deja de ser significativo que ningún otro pasaje
de la obra remita de modo casi transparente a la figura de Napoleón:
ya que, como este último, el papel de Empédocles en el proceso
revolucionario había sido darle «sentido y forma» al «bárbaro Estado»
con sus «acciones», configurando así la emergencia de un nuevo
tiempo histórico. Pausanias subrayaba así también, no sin súbita
sorpresa, los rasgos de «conquistador» presentes en Empédocles:
«Te has transformado y tu mirada brilla / como la de un conquistador»
(Hölderlin, 1997: 143)27. Las esperanzas de la crisis revolucionaria
también resonaban en las acciones de Empédocles.

2.3 Entusiasmo y escena pública: el problema del contagio
Por lo que, a diferencia de las conjeturas iniciales elaboradas por
los personajes de la obra, la retórica exaltada de Empédocles no
surgía meramente de sus padecimientos melancólicos, sino también
de otros motivos ideológicos y políticos presentes en su discurso. En
este sentido, puede comprobarse hasta qué punto para Hölderlin,
dicha hybris acontecida en el plano metafísico (el vínculo entre el
héroe y los dioses) debió haber sido un motivo insuficiente desde
la perspectiva de la composición del conflicto trágico. Más allá de
desafío a los dioses, y a fin de que tuviera implicancias efectivas en
el plano de la representación teatral, el éxtasis entusiasta debía ser
presentado como una crisis dentro de la ciudad. Ya en la primera
versión del drama, dicho rapto estático llevaba a su vez al protagonista
a dejar su retiro y presentarse ante la comunidad agrigentina. El
discurso de Pantea ponía en escena la conexión entre la hybris
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Nos hallamos aquí entonces ante la génesis mítica de la subjetividad
entusiasta como discurso público. Esta dimensión aparecerá varias
veces subrayada en la concepción escénica de Empedokles.
Así, según la intención original del autor, la ciudad de Agrigento
distaba de ser un lugar pacífico. Como queda claro en el Grund
zum Empedokles sus miembros eran ciudadanos «hiperpolíticos»;
habitantes de un lugar en estado de revolución permanente: «En
medio de sus agrigentinos, hiperpolitizados, que estaban siempre
discutiendo y calculando; en medio de las formas sociales de su
ciudad, en evolución y renovación permanentes» (Hölderlin, 1997:
299)30. Pero, durante el curso de la obra, desde la perspectiva el
arconte Critias, el estado de revuelta no era presentado como una
falta exclusiva de los ciudadanos, sino que se originaba a partir
de la identificación excesiva de estos últimos con la ebriedad
entusiasta de Empédocles: «El pueblo está ebrio, como el mismo. /
No atiende a leyes, ni a necesidades, / ni a jueces; las costumbres
están inundadas / por un estrépito incomprensible» (Hölderlin, 1997:
55)31. Investidos con una dimensión sonora ominosa y terrorífica las
manifestaciones del pueblo no son representadas directamente; sus
acciones y modos de expresión son constantemente equiparados
con los excesos de la retórica entusiasta: un «aullido incomprensible»
(«unverständlichen Gebrause»), «ebrio» («trunken»), que atenta
contra las costumbres y el buen sentido. En la segunda versión
de la obra, se comenzará subrayando precisamente el estado de
ceguera fanática en el cual se hallan sumidos los miembros de la
ciudad: «¿Oyes al pueblo ebrio? [...] / Lo sé, como hierba seca /
se inflaman los hombres» (Hölderlin, 1997: 217)32. Con la imagen
de la «hierba seca», Hermócrates aludía al fuego que arruinaba
las cosechas e iniciaba las revueltas campesinas: de igual forma
parecían encenderse los hombres ante Empédocles. Tal como
veremos, esta era también uno de las imágenes utilizada por los
críticos del entusiasmo revolucionario. Según estos últimos, el
peligro fundamental del lenguaje entusiasta consistía entonces en
su capacidad para extenderse como un «incendio» o una «infección»
en los estratos más pobres de la población (La Vopa, 1998: 85-116).

NOTAS
29 | «[…] Die Natur um ihn
erscheint – hier fühlt er, wie
ein Gott! / In seinen Elementen
sich, und seine Lust / Ist
himmlischer Gesang, dann tritt
er auch / Heraus ins Volk [...]»
(StA IV.1, 6, vv. 84-87).
30 | «Unter seinen
hyperpolitischen,
immerreichtenden und
berechnenden Agrigentinern,
unter den fortstreben
immersicherneuerden
gesellschaftlichen Formen
seiner Stadt [...]» (StA IV.1,
158). Ibid. StA IV.1, 21, vv.
481-485.
31 | «Das Volk ist trunken, wie
er selber ist. / Sie hören kein
Gesez, und keine Noth / Und
keinen Richter; die Gebräuche
sind / Von unverständlichen
Gebrause […]» (StA IV.1, 10;
v. 189).
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entusiasta y sus implicancias para la vida comunitaria: «Y la pujante
/ la naturaleza se muestra en torno a él; aquí se siente / como un
dios en sus elementos, / y su gozo / es un canto celestial, entonces
sale, también, / a mezclarse con el pueblo» (Hölderlin, 1997: 45)29.

32 | «Hörst du das trunkne
Volk? / […] Der Geist des
Manns / Ist mächtig unter ihnen
/ Hermokrates. / Ich weiß, wie
dürres Gras / Entzünden sich
die Menschen» (StA IV.4, 91;
vv. 1-5).
33 | «Oh ihr Rasenden!» (StA
IV.1; 27 v. 628).

La retórica de Empédocles ha conducido a un estado de rebelión
generalizada en la cual tanto el pueblo como su ocasional líder
parecieran influirse recíprocamente: el delirio «entusiasta»
también podía ser contagioso. En más de una ocasión, cuando el
favor popular se vuelva en su contra, Empédocles acusará a los
agrigentinos de «locos» y «ebrios»: «¡Oh ustedes, exaltados!»33,
«Están ebrios, di una palabra de paz, / para que vuelva el sentido
194

La obra planteaba así una suerte de mutua retroalimentación entre
la voz entusiasta (poseída por un saber divino) y el entusiasmo del
pueblo: una atraía a la otra, a la vez que ambas se contagiaban
mutuamente. En este punto, tal como afirmaba el protagonista más
de una vez, era esa misma ebriedad delirante, la cual anteriormente
se había apoderado del pueblo gracias a sus palabras, la que ahora
se ha vuelto contra su persona para expulsarlo definitivamente de
la comunidad. En la segunda versión de la obra, esta situación
aparecía explicitada a través de las palabras de Hermócrates:
¿Acaso no lo ves? Los pobres / de espíritu han extraviado al espíritu
/ sublime, los ciegos al seductor. / Arrojó su alma al pueblo, traicionó,
generoso, / a los dioses y entregó su favor a los vulgares, / […] / […]
entretanto crecía / la ebriedad del pueblo; estremecidos / vieron cómo
le temblaba el pecho / con sus propias palabras, y dijeron: / ¡No es así
como escuchamos a los dioses! / Y a aquel hombre altivo y afligido, los
siervos / dieron nombres que no voy a mencionarte. / Y finalmente toma
el sediento la ponzoña; / el pobre, que no sabe permanecer ensimismado
/ y no encuentra a nadie semejante a él, / se consuela con la adoración
maníaca / y cegado, se vuelve como ellos, / los idólatras sin alma […].
(Hölderlin, 1997: 223)39

La profecía entusiasta se transformaba así en una maldición
enunciada por el sacerdote contra sí mismo e imitada por la
plebe: eran ahora sus propios seguidores los que se rebelaban
ante Empédocles para provocar su caída. Reinterpretado de
manera retrospectiva por el sacerdote de la ciudad, el conflicto
trágico surgía ahora de la propia pluralización plebeya del discurso
entusiasta; el cual de pronto se había escapado de las manos de
su sujeto original para devenir estado de frenesí colectivo. Nos
encontramos nuevamente con aquella dimensión más conflictiva del

NOTAS
34 | «Sie sind, wie trunken,
sprich ein ruhig Wort, /
Damit der Sinn dem Volke
wiedekehre!» (StA IV.1, 30; v.
719-720).
35 | «Laß uns gehen, Kritias! /
Daß er in seine Rede nicht uns
ziehet» (StA IV.1; 13, v.281).
36 | Cf. respectivamente StA
IV.1, 58, v. 1358, y StA IV, 61;
v. 1431.
37 | «Und hat er ihm geflucht,
der Rasende / Mein Vater, ha!
so fluch er nun auch mir» (StA
IV.1, 44; vv. 1015-1016)
38 | «Panthea! Mich schrökt
es, wenn du so / Dich deiner
Klagen überhebst. Ist er /
Denn auch, wie du, daß er den
stolzen Geist / Am Schmerze
nährt, und heftger wird im
Leiden?/ Ich mags nicht
glauben, denn ich fürchte das»
(StA IV.I, 44; vv. 1028-1032)
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al pueblo! » (Hölderlin, 1997: 97)34. Se trataba en efecto de una
suerte de frenesí infeccioso: «¡Vámonos, Critias! / Que con su
discurso no nos arrastre!» (Hölderlin 1997, 61)35. Como hemos visto,
«Rasenden» («furiosos») era el vocablo utilizado por Empédocles
contra los agrigentinos fuera de sí, y también el término usado por
Hermócrates para caracterizar el comportamiento del héroe del
drama, e incluso los propios agrigentinos volvían a esta palabra a
la hora de calificar sus acciones36. También Pantea acusaba a su
padre de estar cegada por la misma furia entusiasta al maldecir a su
amado Empédocles: «Y si le ha maldecido mi padre, cegado / por la
rabia, que me maldiga ahora a mi» (Hölderlin, 1997: 123)37. Y junto
a esta última, Delia, la sirviente de Pantea, se atemorizaba y creía
no reconocer a su ama cuando el discurso de esta última escapaba
de los carriles normales y se asemejaba peligrosamente al de su
amante Empédocles: «¡[...] Pantea! Me aterra que tanto / te exaltes
con tus lamentos. ¿Acaso él, / como tú, también alimenta de dolor /
su espíritu orgulloso, e insiste con violencia en las penas?»38.

39 | «Siehst du denn nicht?
Es haben / Den hohen Geist
die Geistesarmen / Geirrt, die
Blinden den Verführer. / Die
Seele warf er vor das Volk,
verrieth / Der Götter Gunst
gutmüthig den Gemeinen /
[…] / […] indessen wuchs /
Die Trunkenheit dem Volke;
schaudernd / Vernahmen sie´s,
wenn ihm vom eignen Wort /
Der Busen bebt, und sprachen:
/ So hören wir nicht die Götter!
/ Und Nahmen, so ich dir nicht
nenne, gaben / Die Knechte
dann dem stolzen Trauerden.
/ Und endlich nimmt der
Durstige das Gift, / Der Arme,
der mit seinem Sinne nicht /
Zu bleiben weiß und Ähnliches
nicht findet, / Er tröstet mit
der rasenden /Anbetung sich,
erblindet, wird wie sie, / Die
seelenlosen Aberglaubigen
[...]» (StA IV.1 94, vv. 70-94).
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La acusación de Hermócrates se inscribía así dentro un marco
de connotaciones ideológicas muy preciso: también los críticos
liberales (Friedrich Gentz) y conservadores (Edmund Burke,
August Rehberg) recurrían con fruición al leitmotiv estigmatizador
del «enjambre contagioso» para denunciar la retórica celebratoria
de los simpatizantes jacobinos. Para los miembros de la elite el
problema fundamental consistía en los efectos oscurantistas que
esta nueva retórica fanática ejercía en la subversión del espacio
público, mediante la transmisión de ideas extrañas y profesiones de
fe exaltadas.
Todos los personajes de la obra aparecían entonces atrapados por
la misma clase de ebriedad caótica y destructiva, tendiente a la
ruptura de los lazos sociales. En la segunda versión de la obra, la
condición «delirante» del pueblo aparecía nuevamente subrayada:
«Una estrella errante se ha tornado / nuestro pueblo y temo / que
este signo anuncie / aún cosas futuras, que él / incuba en su mente
callada» (Hölderlin, 1997: 221)40. Como Hiperión y Adamas, los
ciudadanos de Agrigento se han convertido también en una «estrella
errante», al carecer sus acciones de un sentido previo determinado41.
Y de modo similar al pueblo parisino, el fervor de los agrigentinos
también los había convertido en un pueblo cuyas acciones eran
imposibles de predecir (Becker, 1999: 37-52). Por lo que de este
modo, transferido al plano colectivo de la escenificación dramática,
el discurso entusiasta venía a representar aquel tipo peculiar de
indeterminación histórica que había irrumpido con la experiencia de
la crisis revolucionaria.
Una vez más, se trataba de la escenificación de la misión histórica del
entusiasta religioso, presentada ahora desde la perspectiva de sus
consecuencias más perturbadoras; la subversión del orden social a
partir del discurso sostenido por un solo fanático, ajeno a toda clase
de autoridad u orden jerárquico42. Ya en la primera versión así lo
constataba el impresionante discurso de Critias:
El pueblo está ebrio, como él mismo. / No atiende a leyes, ni a
necesidades, / ni a jueces; las costumbres están inundadas / por un
estrépito incomprensible, / como las apacibles riberas; una fiesta ha
sustituido a todas las fiestas, / y de los dioses los humildes días de fiesta
/ se han fundido en uno solo. Eclipsándolo todo, / el mago envuelve cielo
y tierra / en la tempestad que nos ha preparado, / y mira y se alegra de
su espíritu / en su tranquilo recinto. (Hölderlin, 1997: 55)43

El escandaloso frenesí provocado por el discurso de Empédocles

NOTAS
40 | «Ein Irrgestirn ist unser
Volk / Geworden und ich
fürcht´, / Es deute dieses
Zeichen / Zukünft´ges noch,
das er / Im stillen Sinne brütet»
(StA IV.1, 93, vv. 48-52).
41 | Así rememoraba Hiperión
su amistad con Adamas:
«Gozamos de nuestro extravío
en la noche de lo desconocido,
arrojándonos en las frías
tierras del extranjero, y cuando
era posible, nos perdíamos
en las regiones solares,
lanzándonos más allá de las
órbitas de los cometas» («wir
haben unsre Lust daran, uns in
die Nacht des Unbekannten, in
die kalte Fremde irgend einer
andern Welt zu stürzen, und
wär´es möglich, wir verließen
der Sonne Gebiet und stürmten
über des Irrsterns Grenzen
hinaus», StA III, 16).
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discurso entusiasta: aquel tipo de contagio producido por aquellos
discursos «exaltados» agrupados bajo el rótulo estigmatizador de la
Schwärmerei, cuyas connotaciones ominosas habían retornado con
el nuevo clima de efervescencia revolucionaria.

42 | No se trata por lo demás
del único ejemplo literario
sino de un tema recurrente
de la época, abordado en
la fábula de Wieland Der
Goldene Spiegel (17721794), Die Räuber (1781), el
Wallenstein de Schiller, hasta
llegar así al Kleist del Michael
Kolhaas (1808) y el relato
breve Das Erdbeben in Chilli
(1807/1810) (ambos situados
no casualmente situados en
la época de la Reforma). Del
mismo modo, en un fragmento
preparatorio de su proyecto
dramático («Zu Sokrates
Zeiten») de 1799, Hölderlin se
hacía eco de las connotaciones
emancipatorias asociadas a
los movimientos religiosos
radicales de su tiempo: «Wer
richtet denn izt? / Richtet das
einige / Volk? / Nein! o nein!
wer richtet denn izt? / ein
Natterngeschlecht! feig. u.
falsch / das edlere Wort nicht
mehr / Über die Lipp. / O im
Nahmen / ruf ich / alter Dämon!
Dich herab / Oder sende /
Einen Helden […]» (StA II, 318,
vv. 1-12).
43 | «Die Gebräuche sind von
unverstandlichem Gebrause,

196

Las palabras de Empédocles producían un cataclismo natural en
el seno de la comunidad («Ins Ungewitter»)45. Como ya hemos
adelantado, el discurso entusiasta aparecía así una vez más asociado
a la experiencia del kairos histórico-revolucionario: «Eclipsándolo
todo, / el mago envuelve cielo y tierra / en la tempestad que nos
ha preparado». La imaginería apocalíptica también reaparecía al
comienzo de la segunda versión cuando Mecades advertía sobre los
peligros de este nuevo unicato religioso: «Que uno solo agite así a la
multitud / es para mí como cuando el rayo de Júpiter / prende el bosque,
y aún más terrible» (Hölderlin, 1997: 217)46. Tanto Jupiter («Jovis»)
como la imagen del «rayo de Jupíter» («Jovis Blitz») aparecen
varias veces aludidas a lo largo de la obra (StA IV.1, 6, v. 105; 46,
v. 1075; 9). Dicha insistencia no era casual: asociado al dios griego
Zeus, el símbolo del rayo castigador tenía un peso considerable en
el repertorio de imágenes de la propaganda revolucionaria francesa
(Kneißle, 2010: 45-46)47. La imagen condensaba en sí misma la
dimensión temporal imprevisible del «entusiasmo» revolucionario;
allí donde su propia emergencia amenazaba con subvertir las formas
del orden civil.
Por otra parte, el énfasis en el estatuto discursivo del conflicto
dramático aparecía también puesto de manifiesto a partir de la
discusión en torno al estatuto de la autoridad sacerdotal. En este
punto, Hermócrates era presentado por Hölderlin como un sacerdote
con una función eminentemente censora, capaz de inhibir el estado
de excitación en que se halla el pueblo: «La palabra del sacerdote
quiebra el espíritu audaz» (Hölderlin, 1997: 59)48. En la segunda
versión, Hermócrates insistía en la función censora detentada por las
autoridades de la ciudad: «Por esta razón, ponemos / a los hombres
una venda en los ojos, / para que no se nutran de demasiada luz /
Lo divino no puede comparecer ante ellos» (Hölderlin, 1997: 217)49.
El peligro lo constituía la cercanía del pueblo frente a la luz cegadora
desprendida por el aura «divina» de Empédocles. En este punto,
Hermócrates era particularmente consciente del poder demagógicocarismático latente en el discurso del protagonista: «Quien se ha

NOTAS
gleich / Den friedlichen
Gestaden, überschwemmt, /
Ein Fest für alle Feste und der
Götter / Bescheidne Feiertage
haben sich / in Eins verloren
allverdunkelnd hüllt / Der
Zauberer den Himmel und die
Erd‘ Ins Ungewitter, das er uns
gemacht, / Und siehet zu und
freut sich seines Geists / In
seiner stillen Halle» (StA IV.1,
10, vv. 189-201).
44 | StA IV, 275-281.
45 | StA VI.1 10.
46 | «Das Einer so die Menge
bewegt, mir ists, / Als wie wenn
Jovis Blitz den Bald / Ergreift,
und furchtbarer» (StA IV.1, 91,
vv. 7-9)
47 | En el cuadro anónimo
Souveraineté du peuple,
déstruction du clergé, et de
la royauté (1793) podían
verse ilustraciones del rey
y de la iglesia, contra los
cuales aparecían dirigidos
sendos rayos, que a su vez
conformaban un triángulo con
la inscripción «Ley» («Loi»)
(Kneißle 2010, 45-46). Cf.
Kneißle, Daniela, Die Republik
im Zwielicht: Zur Metaphorik
von Licht und Finsternis in der
französischen Bildpublizistik
1871-1914, Oldenbourg,
Oldenbourg Verlag, 2010, pp.
45-46.
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era la sustitución de todos los credos por uno solo: un «dios» y
una sola «fiesta» en lugar de muchas. O, tal como pregonaba
el fragmento ensayístico «Sobre religion» (1796), un solo culto
universal, en lugar de la disgregación de las iglesias confesionales44.
La «nueva religión», tantas veces teorizada por Hölderlin y Hegel
en sus escritos y correspondencia, surgía aquí, en el contexto de
la acción trágica, como una revuelta encendida por el lenguaje
extático del «Schwärmer» Radicalizando la utopía del «Altesten
Systemmprogramm…», esta última sin embargo no surgía como
“un politeismo de la razón”, sino más bien como anarquía moral en
la cual aparecían subvertidas todas las normas de la moral y las
buenas costumbres.

48 | «Das Wort des Priesters
bricht den kühnen Sinn» (StA
IV.1, 12; v. 255).
49 | «Drum binden wir den
Menschen auch / Das Band
ums Auge, daß sie nicht / Zu
kräftig sich am Lichte nähren /
Nicht gegenwärtig werden / Dar
Göttliches vor ihnen» (StA IV.1,
91; v. 10).

197

En este sentido, Empédocles reprochaba a los sacerdotes reducir
con su lenguaje maniqueo el «libre amor divino» a un culto vulgar:
«Porque sentí sin duda, en mi temor / que queríais reducir a un culto
vulgar / el libre amor divino» (Hölderlin, 1997: 81)52. Más tarde, al
intentar reconciliarse con el héroe del drama, los propios agrigentinos
se hacían eco de esta acusación al denunciar la charlatenería de
Hermócrates:
Y aún mueves la lengua? Tu, / tu nos has hecho malvados con tu
charlatanería / nos has arrebatado el espíritu: nos has robado / el amor
del semidios ¡tu! Ya no es el mismo. / No nos reconoce; ¡ah!, antes nos
contemplaba / con dulces ojos este hombre regio; ahora su mirada / me
trastorna el corazón. (Hölderlin, 1997: 159)53

De este modo, mientras Hermócrates buscaba reafirmar la autoridad
de la palabra sacerdotal, Empédocles acusará a sus detentadores
de haber rebajado el sentido de la religión divina a través de ese
mismo lenguaje ortodoxo. La disputa político-religiosa aparecerá así
dramatizada como un conflicto sobre la legitimidad de los discursos.

NOTAS
50 | «Wer sich das Volk
gewonnen, redet, was / Er
will; das weiß ich wohl und
strebe nicht / Aus eignem Sinn
entgegen, weil es noch / Die
Götter dulden» (StA IV.1, 25;
vv. 585).
51 | Algunos interpretes
han advertido así sobre la
existencia de una «Metaphorik
der Manipulation» (Primavesi,
2008: 266).
52 | «Denn wohl hab’ ichs
gefühlt, in meiner Furcht, /
Daß ihr des Herzens freie
Götterliebe / Bereden möchtet
zu gemeinem Dienst» (StA IV.1
23, vv. 530-532).
53 | «Regst du noch die
Zunge? du, / Du hast uns
schlecht gemacht; hast allen
Sinn / uns weggeeschwazt;
hast uns des Halbgotts Liebe
/ geshtolen, du! er ists nicht
mehr. Er kennt / uns nicht; […]»
(StA IV.1 60, vv. 1397-1401).
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ganado al pueblo dice / lo que quiere; bien lo sé y no seré yo /
quien se oponga, puesto que los dioses / aún lo toleran». (Hölderlin,
1997: 87)50. Por lo que, en este contexto de lenguajes fanatizados,
el sacerdote de la ciudad también es muy consciente de que su
disputa con Empédocles se daba en el terreno discursivo de la
persuasión y la creencia, una dimensión donde ambos poseían en
última instancia las mismas armas51.

3. Conclusiones
De manera tal que, en La muerte de Empédocles, la estabilidad del
vínculo sociocomunitario quedará socavada, para luego entrar en
crisis a partir de la instalación generalizada del discurso entusiasta,
volviéndose a su vez irrevocablemente ambigua la instancia
desde la cual habría surgido el mal: infatuados en los excesos de
la «Schwärmerei», ¿quién había defraudado a quién? ¿La pasión
místico-delirante de Empédocles, o la soberbia del pueblo que se
había entregado a su locura? ¿El fanatismo del reformador o la
ceguera de sus seres queridos? El malentendido trágico surgía así
cuando los dos lados del vínculo intersubjetivo terminaban fundidos,
o indiscernidos, el uno respecto del otro, a partir de la generalización
de la retórica entusiasta. A través de esta última, la hybris trágica
ha contagiado a toda la ciudad, conduciéndola al punto de su
propia autodisolución. Consciente de dicha falta, al ser él mismo
su encarnación paradigmática, Empédocles decidirá expiar los
excesos provocados por su propio discurso. Allí radicará entonces
la resolución final de sacrificar su vida en las alturas del Etna.
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Resumen || El presente artículo parte de la creencia de que una guerra, y muy especialmente
una guerra civil, es un acontecimiento que cala profundamente en la conciencia de la sociedad
que la sufre, configurándola de algún modo, y afectando a su devenir. Desde este punto de
partida se plantea la comparación de la poesía de posguerra entre dos países de lenguas y
culturas tan distantes entre sí como lo son Corea del Sur y España, pero que sin embargo tienen
tristemente en común el hecho de haber padecido en carne propia una cruel guerra civil durante
el siglo XX, ambas de tres años de duración y ambas enmarcadas a su manera en el contexto
global de la Segunda Guerra Mundial.
Palabras clave || Poesía coreana │ Poesía española de posguerra │ Existencialismo │ Literatura
de posguerra.
Abstract || This article starts from the belief that a war, even more in the case of a civil war,
is an event that leaves a profound mark on the consciousness of the society which endures
it, configuring and having an effect on its development. From this starting point, the article
establishes a comparison between post-war poetry in Korea and Spain. These two countries,
regardless of their very distant languages and culture, sadly share the fact of having suffered,
first-hand, a cruel civil war during the twentieth century. Both wars lasted three years and were,
in their own way, framed by the global context of the Second World War.
Keywords || Korean Poetry │ Spanish Post-war Poetry │ Existentialism │ Post-war Literature.
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En el caso coreano, la literatura de posguerra abarca un período
no claramente definido, que en el más extenso de los supuestos
incluye desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados
de los años 60, pero que normalmente se constriñe estrictamente
a la década de los 50, englobando pues esta denominación tanto
la propia poesía de posguerra como la de la guerra misma (Song,
1996: 9). Sin embargo puede afirmarse que la poesía escrita durante
la guerra coreana presenta unas características propias que la
distinguen claramente de la de la posguerra, como también ocurre
en el caso español. En primer lugar, no todos los que la escriben son
poetas, sino que hay muchos soldados que la practican con varios
propósitos, por lo que acusa una fuerte tendencia a la monotonía al
tratarse de una poesía que persigue un objetivo concreto, ya sea el
de inculcar el espíritu de lucha, el hacer propaganda de la ideología
anticomunista o, por el contrario, el de denunciar lo inhumano de la
guerra y dar testimonio de sus horrores (Jang, 1997: 3).
Por todo ello es por lo que resulta mucho más interesante centrarse
exclusivamente en la poesía que se da a partir del fin de la guerra.
La generación de escritores de esta época es la generación de los
escritores de la guerra, porque sus obras, sean del signo que sean, no
pueden entenderse en su totalidad sin la experiencia traumática de la
guerra, que les imprime un sello característico (Song, 1996: 9). Este
aspecto específico de la época podría denominarse «existencialismo»
o «angustia existencial», porque la angustia provocada por la
experiencia de la guerra, la desesperación ante la visión de tantas
muertes y el escepticismo provocado a causa de cuestionarse el
valor de tantos horrores de la guerra vividos, invitan de manera
natural a preguntarse por el sentido de la existencia y a angustiarse
ante la idea de la propia muerte. Eso, unido a la influencia venida de
occidente del pensamiento filosófico y literario existencial1, acaba por
conformar esta corriente dentro de la literatura coreana de posguerra,
aunque lo cierto es que la poesía así llamada «existencial» no suele
presentar una formalización propia, sino que se concreta a través
de otro tipo de poesía, ya sea la corriente vanguardista o la llamada
«de participación en la realidad» de tipo más realista, que de alguna
manera le presta su «forma» para llenarse de contenido existencial2.
Esto es así porque la característica básica de los poetas de este
período podría decirse que es su conciencia de crisis existencial, por
lo que el existencialismo en Corea, más que una corriente literaria
como tal, es una corriente de pensamiento que aflora en muchos de
los poemas de este período, y toma diferentes formas dependiendo
del autor. Naturalmente no todos los poetas aceptaron estas ideas
foráneas o estuvieron de acuerdo con ellas, pero el desastre y la

NOTAS
1 | El existencialismo es
una corriente filosófica que
tiene su origen en el siglo
XIX y se prolonga hasta
la segunda mitad del XX,
pero la popularización del
término «existencialismo»
especialmente después de la
Segunda Guerra Mundial hizo
que más que referirse a una
corriente filosófica específica,
se identificase básicamente
con una serie de corrientes
heterogéneas de pensamiento
que se dieron principalmente
durante las décadas de los 40
y los 50 en Europa. Es, pues,
un término muy amplio que no
se limita a la filosofía, sino que
abarca la literatura, el cine, la
política, etc., pudiendo llegar a
considerarse más una actitud
vital que una corriente filosófica
con claras y delimitadas tesis
intelectuales.
2 | Aunque la poesía coreana
de posguerra presenta
múltiples facetas que en
ocasiones pueden convivir
en un mismo autor, desde un
punto de vista formal la gran
mayoría de autores coinciden
en dividir la poesía de este
período en dos grandes
corrientes: la tradicional y
la vanguardista, a lo que es
común añadir una tercera
tendencia denominada
poesía «de participación en
la realidad». La primera sería
la que llevan a cabo aquellos
escritores que quieren salvar
el ritmo de la poesía tradicional
o tratar los temas de la
naturaleza; la segunda surgió
en un principio en respuesta
a los tradicionalistas, a los
que criticaban básicamente
su huida de la realidad y
su intento de refugiarse
exclusivamente en sí mismos,
ignorando las penosas
circunstancias circundantes,
además de considerar que
no se podía seguir ignorando
la influencia occidental, que
decidieron aceptar en su
poética; por último la tercera
tendría como características
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0. El existencialismo en el panorama poético de la
posguerra española y coreana
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Cabe resaltar que en realidad el existencialismo no fue nunca
presentado de manera profunda en Corea, sino que se movió siempre
en el terreno periodístico, donde los escritores occidentales tratados
con más frecuencia fueron Sartre, Heidegger y Camus (Kim, 1999:
9). La influencia de Sartre se hizo notar especialmente en este último
género y en la prosa, mientras que la de Heidegger se concentró
más en la poesía, seguramente por el interés que este demostró por
el lenguaje y su capacidad creadora. En cualquier caso, aunque el
existencialismo ya había sido introducido en Corea en la década de
los 40, no fue hasta la posguerra que los escritores empezaron a
mostrar un interés genuino por este tipo de pensamiento occidental,
interés en el cual, como ya se ha comentado, la guerra jugó un papel
fundamental. Especialmente Sartre y su humanismo tuvieron muy
buena acogida, ya que si para Heidegger el hombre tiende hacia la
nada, sin ningún objetivo concreto, Sartre propone la participación en
la sociedad y apuesta por la acción. Sin embargo, al verse su figura
empañada por su defensa del comunismo, el interés que despertaba
fue poco a poco desviándose hacia Camus, especialmente a partir
del momento en que este recibiera el premio Nobel.

NOTAS
principales el haber aparecido
con posterioridad a las dos
anteriores, sobre mediados
o finales de la década de los
50, el mostrar un renovado
interés por la participación
en la realidad y una fuerte
inclinación a buscar la forma
de superar de manera positiva
las circunstancias trágicas de
la guerra y la posguerra.
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ruina que había supuesto esta guerra entre hermanos sí que supuso
un impacto para la inmensa mayoría del pueblo coreano, incluidos,
por supuesto, sus escritores y poetas. Es por ello por lo que incluso
en algunos poemas de la corriente tradicionalista podemos encontrar
ecos de esta «angustia existencial» (Han, 1991: 80), y por lo que se
puede afirmar que es la corriente existencial la más representativa
de todo el conjunto de la poesía de la década de los 50 (Kim, 1999:
141), aunque esta se concretice utilizando normalmente la forma
vanguardista.

A pesar de las divergencias que presentan los diversos autores
existenciales, es posible hallar una serie de conceptos básicos que
son utilizados frecuentemente por una gran mayoría de ellos y que
suelen ser, a su vez, los más recogidos por los poetas coreanos de
este período, porque, como señala Mun Hye Won, estos buscan en el
pensamiento existencial occidental una herramienta que les permita
restablecer los valores sociales perdidos y encontrar soluciones
para los problemas que aparecieron en la posguerra (Mun, 1996:
4). Así, conceptos como la idea de absurdo, la desesperación y la
angustia, la mirada del Otro o la esencia del ser humano son ideas
claves para entender la atracción de los poetas coreanos por el
pensamiento existencial y su uso en los poemas escritos durante la
posguerra. Pero un análisis más detallado del uso de estos conceptos
revela que en muchos casos no se utilizan como correspondería al
existencialismo genuino, sino solamente como medio para expresar
toda esa angustia y desesperación que corroen al poeta tras la
visión de la trágica guerra. Del existencialismo interesa pues, en
Corea, sobre todo su sentimentalismo e individualismo, que tan bien
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En España, al igual que en Corea, la posguerra es un período
literario que tampoco puede desmarcarse de la experiencia de la
guerra civil. Los horrores de la guerra marcaron profundamente a
los poetas que escribirían durante este período (Rosales, 2010: 28)
y, aunque en un principio pueda sorprender que en los primeros
años de la posguerra no se toque el tema del conflicto (Castellet,
1960: 59), la herida dejada por la guerra estaba bien presente y
acabaría fluyendo a través de un sentimiento de desamparo y de
angustia de tipo existencial. Sin embargo, a diferencia del caso
coreano, se considera que la posguerra comienza justo desde que
se da por acabada la guerra en 1939 hasta el fin de la dictadura
en 1975. Así pues, existen dos diferencias fundamentales con el
período de posguerra coreano: la primera sería su no inclusión del
período de guerra en el concepto de posguerra (que por lo demás,
en lo que a poesía se refiere, presenta claras similitudes con el
mismo período en Corea, al escribirse principalmente una poesía
de carácter ideológico y de incitación a la lucha); y en segundo lugar
su extensión, ya que si en el caso coreano la posguerra apenas
cubre una década, que podría extenderse a dos como máximo, en
el caso español el concepto de posguerra llega a cubrir más de tres
décadas, hasta la muerte del dictador.
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se adapta a las circunstancias dramáticas que estaban viviendo
los poetas coreanos. Eso es lo que lo dota de personalidad, esa
es la razón por la que en casi todas las ocasiones el pensamiento
existencialista se enmarca en un contexto belicoso, y esa es también
la razón por la que no puede considerarse a la poesía existencial
coreana de posguerra una mera copia de la occidental, sino una
poesía lograda, con carácter y rasgos propios.

Por lo tanto, si bien en Corea ya se ha comentado que toda la poesía
está más o menos relacionada con la experiencia directa o indirecta
de la guerra, no puede decirse exactamente lo mismo de la española,
porque es lógico considerar que no puede ser igual la poesía que
se da justo al acabar la guerra que aquella que se escribe al cabo
de más de veinte años, cuando la experiencia de la guerra ya no
es la de los que la vivieron luchando en ella como adultos, sino la
de los niños que crecieron sufriendo sus consecuencias sin haber
intervenido para nada en el conflicto.
Por todo lo ya señalado, y dada la gran extensión en el tiempo de
la poesía de posguerra española en comparación con la coreana,
en este artículo nos centraremos básicamente en aquel período
comparable con el mismo período en Corea, es decir, lo que
podríamos denominar la primera posguerra, que abarcaría toda la
década de los 40 y principios de la de los 50. Es en este período donde
encontramos la influencia más directa de la experiencia de la guerra,
así como la respuesta que los poetas toman ante ella: el refugio en
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En lo que se refiere a la poesía existencial, las razones de su
aparición en la posguerra española vienen a ser las mismas que en
el caso de la poesía coreana: las muertes y la destrucción vividas
durante la guerra llevan al poeta a un estado de descreimiento,
soledad y angustia, sentimientos que encuentran su mejor cauce
de expresión a través de la influencia del pensamiento existencial.
Sin embargo, a diferencia del caso coreano, la fuente directa de
esta poesía existencial española parece hallarse más en la propia
tradición hispánica, especialmente en los poetas metafísicos y
espirituales del Siglo de Oro, en la poesía temporal de Antonio
Machado y, especialmente, en el pensador y poeta pre-existencial
Miguel de Unamuno (García de la Concha, 1987: 489), que no en la
influencia europea, como sucede en Corea, aunque no por ello deja
esta de tener su importancia. Así, es especialmente remarcable la
influencia de Heidegger en todos los poetas existenciales de este
período, donde se aprecia también en algunos de ellos lecturas de
Kierkegaard, Rilke u otros pensadores y poetas europeos.
En este listado destaca con claridad la ausencia de Sartre, considerado
una de las máximas influencias del existencialismo coreano, aunque
en poesía siempre fuese más importante la figura de Heidegger. En
el caso español tampoco se puede descartar completamente su
influencia ya que, por ejemplo, el término «existencialismo» aplicado
a la poesía de esta época proviene de su uso y popularización por
parte de Sartre precisamente. Aun así, puede afirmarse que su
pensamiento fue, en este caso, más importante para que la crítica
definiese la corriente poética en cuestión que no para que esta se
formase, básicamente por la tardía fecha de 1943 en la que el célebre
pensador daría a conocer El ser y la nada, la obra que generaría lo
que más adelante se entendería como existencialismo.
De este modo, tras los horrores sufridos durante la guerra civil, la
influencia fundamental de Unamuno, junto a la línea europea en la
que se inscribía y la también notable influencia de la tradición mística
del Siglo de Oro, en especial de San Juan de la Cruz, confluyen
en la formación de una poesía existencial de marcado carácter
autóctono y cuyo máximo exponente será Hijos de la ira de Dámaso
Alonso, publicado en 1944. Aquí la fecha de publicación resulta de
gran importancia puesto que explica por qué Sartre no tiene tanta
influencia en la poesía española de esta época al mismo tiempo que
le da la razón a Dámaso Alonso cuando niega que su poesía sea
existencial4. Sin embargo, como se podrá apreciar en el análisis de
algunos de sus poemas más relevantes, los temas de este libro de
Dámaso Alonso son clarísimamente existenciales, pero no enlazan

NOTAS
3 | No es éste lugar para
tratar en detalle las corrientes
poéticas de la posguerra
española, que, por otro
lado, podemos resumir muy
brevemente en tradicionalistas
(centrados en la revista
«Garcilaso»), vanguardistas
(que incluyen principalmente
a los «postistas» en torno
a la revista «Postismo»,
pero también a parte de
los «tremendistas» de
«Espadaña»), y existenciales,
divididos en «arraigados»
(principalmente la generación
del 36, unida en torno a
la revista «Escorial») y
«desarragaidos» (Dámaso
Alonso, Blas de Otero y
algunos de los tremendistas,
como Crémer y Eugenio de
Nora). Por otro lado, en la
siguiente década se tenderá
principalmente a una poesía
realista de tipo social, que
buscará implicarse de un modo
más activo en la realidad y en
la sociedad.
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una poesía alejada de la realidad, como es la tradicionalista, o el
reflejo de la desesperación causada por la guerra y su consecuente
pregunta existencial, que más tarde derivará en el humanismo3.

4 | Así, en su libro Poetas
españoles contemporáneos,
editado en 1952, cuando el
pensamiento de Sartre ya
había penetrado claramente en
España, Dámaso Alonso niega
en pie de página que su poesía
tenga nada que ver con Sartre
y afirma incluso no haber
sido capaz de acabar de leer
nada de este autor, por lo que
rechaza el título de existencial
para su obra Hijos de la ira
(Alonso, 1952: 333).
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Este hecho es relevante además porque la publicación de Hijos de
la ira en 1944 supuso un gran impacto en la poesía española, en la
que, hasta la fecha, se venía produciendo tan solo poesía de tipo
clasicista, tradicional y religiosa. La aparición en este panorama de
una poesía desgarradora, de verso largo y libre, que incorporaba
vocabulario cotidiano e incluso vulgar para dejar fluir toda esa
angustia, esa «ira» que consumía al poeta, supuso la creación de
una nueva corriente poética, la poesía «desarraigada» en palabras
del propio Dámaso, que copiarían con mejor o peor fortuna los
integrantes del «tremendismo» y cuyo máximo exponente sería,
aparte del propio Dámaso, la poesía de Blas de Otero en Ángel
fieramente humano y Redoble de conciencia. Cabe señalar, sin
embargo, que gran parte de la corriente tremendista se dedicó a
abusar de ese estilo informal, copiando solamente la forma y no el
contenido, cosa que acabó por desvirtuar el movimiento y lo alejó de
los postulados existenciales (Asís, 1977: 15).
Pero esta no fue la única tendencia dentro del existencialismo
español, sino que, siguiendo las mismas influencias de Unamuno,
Antonio Machado y la época clásica, junto con las de Heidegger y,
en especial, la poesía religioso-existencial de Rilke, encontramos
también un tipo de poesía existencial que se ha venido en llamar
«arraigada», en palabras de Dámaso Alonso5. La «poesía arraigada»
sería una poesía existencial de tipo religioso que, aun sufriendo la
angustia existencial de la misma manera que los «desarraigados»,
encuentra un ancla, un asidero firme en la fe (Alonso, 1952: 345),
ya sea la fe en Dios, en la trascendencia de la muerte, en la paz de
la familia o en el amor a la patria. Por ello su poesía tiene tendencia
a ser más serena, a la vez que profundamente religiosa, pero con
un sentimiento religioso verdaderamente sentido. Sus máximos
representantes fueron los poetas amigos que formaban la llamada
Generación del 36, encabezados por Luis Rosales.

NOTAS
5 | Cabe destacar a este
respecto que aunque la
mayoría de la crítica ha venido
aceptando esta temprana
división ofrecida por Dámaso
Alonso, en la actualidad hay
estudios que no están del
todo de acuerdo, como por
ejemplo el de Noemí MontetesMairal, que considera que no
existe una gran distancia entre
estos dos tipos de poesía al
estar unidos por una común
«voluntad de trascendencia»
que se opone a la «voluntad
de inmanencia» que, dice,
presentaba la generación
anterior a la guerra (Rosales,
2010: 34).
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con Sartre, sino con San Juan de la Cruz, Unamuno y Heidegger.

En cambio, como ya se ha comentado, la «poesía desarraigada» se
opone a esta en el hecho de que no encuentra este asidero (Alonso,
1952: 349), por lo que se deja llevar en un principio por la angustia
y la desesperación. Esta contraposición entre «poesía arraigada»
y «poesía desarraigada» supone una diferencia importante con
el caso coreano, donde esta distinción no se da, aparte de que
la poesía existencial coreana se muestra principalmente a través
de la forma modernista mientras que en la española presenta una
forma propia. Pero cabe señalar que, al igual que en el caso de
la poesía existencial coreana, aunque por los distintos motivos que
se han intentado elucidar en este apartado, la poesía existencial
española también presenta rasgos muy particulares que responden
principalmente a la inclusión de su propia tradición literaria en la
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1. Comparación entre la poesía existencial de posguerra
de España y Corea del Sur
1.1. El tema de la muerte
Puede afirmarse que la pregunta existencial, la conciencia de saberse
una «existencia», parte de la auto-conciencia de la propia muerte.
Por eso es lógico que la literatura existencial surgiera durante la
posguerra, porque la guerra confronta al individuo cara a cara con
la muerte. Durante la guerra los poetas seguramente debieron de
presenciar decenas de muertes, pero sabían que estaban rodeados
de muchas más, que la muerte estaba cerca, a su alrededor, y que
nadie estaba completamente a salvo de ella. Así, muchos de los
poetas de este período reflejaron las circunstancias trágicas de la
guerra en sus poemas, dibujando un panorama de desolación y
caos, donde la muerte lo inunda todo.
DDT라는 글자가 의미하는 것은 소독약 또는 이를 잡는 약이라는 것
이다. 초연이라는 글자가 의미하는 것은 수많은 총포가 뿜어낸 연
기라는 것이다. 지평이라는 글자가 의미하는 것은 땅의 끝이라는 것이
다.

NOTAS
6 | Todas las traducciones
son de la autora y no tienen
una finalidad literaria, sino
simplemente pretenden facilitar
la comprensión del artículo y
de los poemas.
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influencia de las corrientes europeas así como al triste hecho de que
la guerra, verdadero origen de la literatura existencial también en
Europa, precediera a la Segunda Guerra Mundial y no a la inversa,
como es el caso de Corea.

El significado de la palabra «DDT» es el de «desinfectante» además de
ser una medicina para despiojar. El significado de la palabra «humareda»
es el de «humo que emana de incontables armas». El significado de
«horizonte» es el de «fin de la tierra»6.
(Jeon, «JET.DDT», 2008: 231)
Con la sangre hasta la cintura, algunas veces
con la sangre hasta el borde de la boca,
voy
avanzando
(Otero, «Crecida», 2003: 80-82)

En estos dos poemas puede apreciarse un paisaje consumido
por la guerra. En ninguno de los dos aparece la palabra «muerte»
directamente, y, sin embargo, la sensación de que la muerte inunda
toda la escena está claramente presente. En el primero, la superficie
de la tierra está cubierta de DDT y humo de pólvora, elementos que
simbolizan aquí la capacidad de destrucción de la vida y la seguridad
propia de la guerra. Como el mismo yo poético indica, el humo de la
pólvora proviene de los cañones y las armas, en alusión clara a la
guerra y las muertes que esta provoca. El DDT es un desinfectante,
cosa que puede querer resaltar que la capacidad destructora de la
guerra llega hasta lo más pequeño, va más allá del ser humano,
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En el segundo poema aparece la misma idea, al aparecer una tierra
totalmente inundada por la sangre que mana de las víctimas de la
guerra. Pero si en el anterior poema los elementos que aparecen son
símbolo de destrucción y muerte, aquí la muerte ya se ha producido,
y ha sido de tal magnitud que la sangre de todos estos cuerpos
muertos lo está inundando todo, incluido al yo poético que se ve
atrapado e impotente en medio de toda esta destrucción.
La diferencia principal entre ambos poemas se halla en la estrategia
poética que asume cada uno para mostrar las circunstancias trágicas
de la guerra y la muerte que esta conlleva. Así, el estilo de Jeon
Bong Geon es frío e irónico, pero muy efectivo, ya que la sensación
de angustia se obtiene asumiendo un punto de vista objetivo que,
por contraste, resalta aún más la tragedia de la guerra (Park, 2004:
262). Sin embargo, Blas de Otero prefiere simbolizar la angustia del
yo poético ante la muerte a través de esa sensación de asfixia que
siente el yo poético, avanzando por un mar de sangre que amenaza
con ahogarle.
Luego, si la visión de tantas muertes acaecidas durante la guerra
lleva a plantearse el sentido de la existencia, ante el temor natural
que se siente ante la propia muerte, también es natural preguntarse
a su vez por el significado último de la muerte. Así es como aparece
en la poesía de esta época un tema puramente existencial: la muerte
como parte esencial de la vida.
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abarcando todo lo que está vivo. Que la superficie de la tierra y
las montañas estén totalmente cubiertas de estos dos elementos
significa, por lo tanto, que están cubiertas de toda la muerte causada
por la guerra.

Lo que yo siento es
un horror inicial de nebulosa
(Alonso, «A pizca». 2001: 124)

En este poema de Dámaso Alonso, el yo poético se encuentra
monologando en voz alta, en un «diálogo» fingido con su mascota,
un can llamado Pizca al que le pregunta por qué aúlla, y se solidariza
con él (Alonso, 2001: 174). En el primer párrafo del poema se observa
el profundo terror que el yo poético siente hacia la desaparición del
ser, tras la cual solo espera encontrar el «vacío». Sin embargo en
el segundo párrafo, si bien ese miedo a la muerte persiste, aparece
también la idea de que en realidad la muerte es la parte más esencial
de la vida. Esas «sombras» que ve el yo poético son las sombras de
la muerte esperando tras ellos, pero a su vez son «la tristeza original,/
son la amargura/ primera,/ son el terror oscuro,/ ese espanto en la
entraña/ de todo lo que existe» (Alonso, 2001: 124). A pesar de la
tristeza y el horror que pueda significar para el yo poético la idea de
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병풍은 무엇에서부터라도 나를 끊어준다
등지고 있는 얼글이여				
주검에 취(醉)한 사람처럼 멋없이 서서
병풍은 무엇을 향(向)하여서도 무관심(無關心)하다
주검의 전면(全面) 같은 너의 얼굴 위에
용(龍)이 있고 낙일(落日)이 있다.
El biombo me separa de todo.
Es la cara que se opone al cadáver,
torpemente de pie como un hombre borracho
el biombo, se oriente hacia donde se oriente, no muestra interés en
nada.
Sobre tu cara parecida a la de un muerto
hay un dragón y el ocaso.
(Kim, «Byeongpung», 2003: 122)

Por otra parte, en este otro poema aparece un biombo que tiene la
función de separar el mundo de los vivos del mundo de los muertos,
impidiendo que el yo poético, que se encuentra en el mundo de los
vivos, intente «saltar» hacia el mundo de los muertos llevado por la
desesperación (Kim, 1999: 112), por eso está «el biombo en un lugar
más alto que la altura de la falsedad» (Kim, 2003: 122). Al mismo
tiempo el biombo también le sirve al yo poético para reflexionar sobre
la naturaleza de la muerte y tomar conciencia de ella, especialmente
en los últimos versos: «Yo contemplo el biombo/ y la luna a mis
espaldas/ iluminaba el sello de los siete caballeros del mar antiguo,
dueños del biombo» (Kim, 2003: 122), en los que la luna representa
la muerte. La luz de la luna está así iluminando el mundo de los
muertos, pero también el de los vivos porque en realidad ambos son
la misma cosa (Kim, 1999: 115). Los que hoy están vivos algún día
tendrán que morir, y por eso la luna los ilumina a todos, simbolizando
con ello que la muerte es algo que llega a todo el mundo por igual
y que, a pesar del biombo, no existe una verdadera distinción entre
la vida y la muerte. Porque, de la utilización de la luna como imagen
de la muerte puede desprenderse también la idea de que la muerte
es una fase más de la existencia, ya que, igual que la luna tiene sus
fases, también la existencia las tiene, y la muerte no sería sino una
más de ellas. En este caso una de las fases de la luna, la que ilumina
al yo poético, estaría representando la muerte, pero es posible que
las otras fases representen otras etapas de la existencia humana,
en un ciclo infinito que deja abierta la puerta incluso a la posibilidad
de la resurrección o la reencarnación, como fases que van más allá
de la propia muerte. Ello da lugar a que en este poema la muerte no
se vea como lo esencial intrínseco de la vida ni como el origen y el
final de esta, como sucedía en el poema anterior, sino que la muerte
aquí es como una fase más del ciclo lunar, es decir, como una etapa
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la propia desaparición del ser, acepta así que en realidad ese fin es
el mismo origen de la vida, es su esencia, ya que todos los seres
vivos estamos inevitablemente destinados a morir.
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1.2. La pérdida de la esencia y la caída en la crisis existencial
Aparte del propio tema de la muerte y la reflexión en torno a ella
y a la existencia humana, la guerra está también íntimamente
relacionada con otro aspecto importante del existencialismo:
el absurdo existencial. Este se basa en la negación del karma o
destino, entendiendo con esto que no importa que tus actos sean
buenos o malos, no existen los castigos o las recompensas, sino
que las desgracias y los golpes de suerte simplemente ocurren,
y no siempre a la persona que los merece. La guerra es un buen
ejemplo de ello, porque cualquier persona puede vivir o morir, sin
que realmente importen sus buenas o malas acciones anteriores.
Esta sensación de la absurdidad, en un principio aplicada solamente
a la guerra pero que acaba extendiéndose a la misma concepción
del mundo, puede acabar desembocando en una pérdida de valores
y en la sensación de que la propia vida es absurda o no tiene ningún
sentido. Aquí se encuentra precisamente el origen de la pérdida de
la esencia del ser humano.
¡Ay, yo no soy,
yo no seré
hasta que sea
como vosotros, muertos!
Yo me muero, me muero a cada instante,
perdido de mí mismo,
ausente de mí mismo,
lejano de mí mismo,
cada vez más perdido, más lejano, más ausente.
¡Qué horrible viaje, qué pesadilla sin retorno!
(Alonso, «En el día de los difuntos», 2001: 85)
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más de la existencia humana.

산허리에 반사하는 일광. Los rayos del sol se reflejan en la ladera de la
montaña.
BAR의 연사. El orador del BAR.
비둘기의 똥냄새 중동부전선. En la parte centro-este del frente olor de
mierda de paloma.
나는 유효사거리권 내에 있다. Estoy en el área de alcance efectivo.
나는 0157584다. Soy el 0157584.
(Jeon, «0157584», 2008: 30)

En estos dos poemas aparece esa misma idea de pérdida de la
propia esencia. En el primero aparece un yo poético consciente de
su temporalidad, de la limitación de su existencia, pero el miedo a
la muerte le aliena de sí mismo y no le permite estar «de pie ante
la muerte», sino que cae en la desesperación, hasta el punto de
considerar que solo los muertos son seres perfectos, porque ya no
han de morir. Por eso el yo poético se siente «perdido de mí mismo,/
ausente de mí mismo», totalmente separado de su propia esencia
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En comparación, el poema de Jeon Bong Geon estaría más
relacionado con la experiencia directa de la guerra que el anterior,
pero es sin duda un claro ejemplo de la pérdida de la esencia del
yo, así como de otros temas como el del absurdo de la guerra. En
este poema aparece un yo poético despersonalizado, un yo que solo
se identifica con un número («Soy el 0157584»), porque la guerra
ha conseguido desposeerlo hasta de su nombre. Este yo poético
es en realidad una herramienta al servicio de la guerra, un artículo
de consumo, por lo que su vida solo tiene valor como fuerza de
combate. Parece que existe, pero su existencia ha sido rebajada
a la de un utensilio que es desechado cuando ya no es útil. Él es
un número más, un ser anónimo que se dirige también hacia una
muerte anónima, que nada tiene que ver con la «muerte esencial»
del Dasein de la que habla Heidegger. Así, a través de este «ente»
sin esencia puede el autor denunciar la inhumanidad de una guerra
que convierte a los seres humanos en simples objetos de consumo
numerados.
La conciencia de pérdida de la esencia deja paso a la desesperación
y la angustia existencial, producto del vacío que el yo siente en su
interior. Aquí la conciencia de crisis existencial se agudiza, y en
ocasiones nubla la mente de tal forma que el Dasein, el yo existencial,
debe hacer un gran esfuerzo para no caer en el nihilismo.
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e incapaz de vivir una vida plena aceptando la muerte como parte
esencial de la vida.

-새로운 신에게		 A un Nuevo Dios.
여윈 목소리로 바람과 함께
Con la voz de una chamán, junto al aire
우리는 내일을 약속치 않는다. no hagamos ninguna promesa sobre el
mañana.
승객이 사라진 열차 안에서
Dentro del tren de desaparecidos
				
pasajeros
오 그대 미래의 창부여		
¡Oh! Tú eres la ramera del futuro
너의 희망은 나의 오해와
y tu esperanza no es más que mi
				
malentendido
감흥感興만이다.		 y mi deleite.
(Park, «Mirae-ui changbu», 2006: 82)
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las
últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el
que hace 45 años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir
blancamente la luz de la luna.
[…]
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se
pudre lentamente mi alma
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En estos dos poemas el yo poético muestra una gran angustia respecto
a su propia existencia, cosa que le impide concebir esperanza
alguna en el futuro. En el primer poema aparecen imágenes de
desesperación tan extrema que rozan el nihilismo (Choi, 1994: 79).
El Dios ha quedado degradado a la categoría de prostituta, ya que ha
sido incapaz de ayudar a una humanidad enzarzada en los horrores
de la guerra (Yun, 2004: 61). Ese Dios destituido no tiene poder para
garantizar a la humanidad un futuro mejor, lleno de paz, por lo que
«no hagamos ninguna promesa sobre el mañana». Así, cualquier
esperanza, deseo u objetivo son substituidos por la angustia y la
desesperación. Por eso incluso llega a preguntarse si el objetivo de
Dios es en realidad la muerte del yo poético.
Curiosamente, la misma imagen aparece casi de forma exacta en
el poema de Dámaso Alonso. En este poema la ciudad de Madrid
es comparada con un cementerio en el que las personas no están
viviendo, sino que se están descomponiendo (Alonso, 2001: 167). El
propio yo poético se ve a sí mismo como un muerto en vida que se está
pudriendo poco a poco, avanzando hacia la muerte. Eso le genera
una gran desesperación que transmite a través de un lenguaje lleno
de angustia, que no repara en utilizar el registro coloquial para lograr
su objetivo, y través de la creación de unas imágenes claramente
desalentadoras. En esta noche de gran angustia existencial, el yo
poético no puede concebir el sueño y le pregunta a Dios qué sentido
tiene la vida si después solo nos espera la muerte. En el último verso
parece connotar, al igual que el poema anterior, que el objetivo de
Dios no es más que la propia muerte.
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(Alonso, «Insomnio», 2001: 81)

1.3. La superación de la crisis existencial
Sin embargo el existencialismo como filosofía no propugna esta
caída en la angustia y la desesperación, sino que su objetivo último
es la recuperación de la capacidad de vivir de acuerdo con la propia
esencia, basándose para ello en la superación del miedo a la
muerte, teniendo en cuenta sus limitaciones en todo momento pero
no dejándose avasallar por ellas.
Así, una manera de intentar recuperar la esencia y superar la crisis
existencial consiste en acabar con el aislamiento del individuo que
se da al caer este en la crisis existencial y restablecer la relación
con el Otro. Y no existe medio más idóneo para reconciliarse con la
alteridad que el amor humano como vía de sanación de las heridas
dejadas por la guerra y de salvación del yo.
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Y eran
aquellas alas vuestros dos amores,
vuestros amores, mujer, madre.
(Alonso, «Las alas», 2001: 163-164)

En este poema aparece un yo poético desesperado al principio, que
siente que debe ofrecerle algo a Dios a cambio de la salvación de su
alma pero no sabe el qué, ya que su individualidad se encuentra vacía
de esencia y no es más que «80 kilos de miseria orgánica». El yo
poético está a punto de «caer» al abismo de su propia desesperación
cuando Dios le recuerda que puede «abrir las alas», que no son
otra cosa que los dos grandes amores de su vida, su madre y su
esposa, y que el yo poético, en su aislamiento producto de la crisis
existencial, había olvidado por completo. Pero ahora, gracias a
las palabras de Dios recuerda el amor que siente hacia esos dos
seres, lo único que puede ofrecer a Dios en compensación por su
salvación. Estos dos amores se convierten así en las «alas» del yo
poético, que le salvan de su caída en la desesperación, le ayudan
a sostenerse todo lo que dure su vida y, en un futuro, le ayudarán
también a elevarle hasta Dios cuando le llegue la muerte. El miedo
a la desaparición del ser queda así compensado por la seguridad
que le otorgan estas dos alas suyas de que, tras la muerte, ellas
serán capaces de elevarle hacia Dios, símbolo aquí no solo de la
trascendencia de la muerte y de la continuidad del ser, sino también
de la ansiada paz espiritual que es en este poeta la clara antítesis de
la crisis existencial (Alonso, 2001: 179).
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Me he visto vacilante,
cual si otra vez pesaran sobre mí
80 kilos de miseria orgánica,
[…]
…¡Voy a caer!
Pero el Padre me ha dicho:
«Vas a caerte,
abre las alas.»
[…]
Eran aquellas alas
lo que ya me bastaba ante el Señor,
lo único grande y bello
que yo había ayudado a crear en el mundo.

그러니까 칠 년 전
1950년 6월 25일 해 뜨기 전 어스름
갈기갈기 찢겨서 불타오를 때그때
함께 불타오른 입맞춤의
증거가 아니고 무엇이겠는가
미친 대포가 하늘 부수고
미친 전차의 캐터필러보다도 완강하게 파고들어
오 대포 소리보다도 사납게 힘차게 터지고 터진
사랑의 증거가 아니고 무엇이겠는가.
Por eso 7 años antes
el 25 de junio de 1950 antes de que saliera el sol
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En este otro poema el amor aparece como una fuerza tan potente
que es capaz de manifestarse incluso en unas circunstancias tan
terribles como son las de la guerra. El amor viene así simbolizado por
esos «besos» que se dan justo en la misma mañana que la guerra
da comienzo, y cuyo fruto es ese niño que ahora tiene 6 años (Yun,
2004: 158). El amor es, por lo tanto, la fuerza vital que se opone a
la muerte que representa la guerra, convirtiéndose así en la única
vía posible para reconciliarse con el Otro y restablecer la confianza
mutua (Mun, 1996: 84). El niño fruto de ese amor se convierte en un
símbolo de vida y esperanza, ya que ha sido capaz de sobrevivir a
las dramáticas circunstancias de la guerra y el futuro que le queda
ahora por delante es el futuro lleno de esperanza de todos los seres
humanos. Su mera existencia ya es de por sí un canto a la vida y
a la esperanza, y una promesa de que efectivamente existirá un
«mañana». Así, a diferencia del poema anterior, este poema parte
del amor sexual e íntimo de dos personas, pero de ahí se expande
al amor a todo el territorio coreano y, aún más allá, al amor por la
vida de toda la humanidad. Entonces, mientras que en el poema
de Dámaso Alonso el yo poético descubre su propia superación de
la crisis existencial a través del amor individual y se conforma con
eso, Jeon Bong Geon ve en el amor la vía de salvación de toda la
humanidad, convirtiéndose su poesía en un canto a la fe en la vida
y en la humanidad.
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cuando la penumbra se iba rasgando a pedazos y empezaba a arder,
justo entonces, si eso no era la prueba
de un beso en el que dos arden juntamente, qué podría ser.
Eso que penetra obstinadamente más que un cañón loco que quebranta
el cielo
y que un tanque oruga loco
¡Oh! Que explota y explota más violenta y ferozmente que el ruido de la
artillería
si eso no es una prueba de amor qué será.
(Jeon, «Sarang-eul wihan doipul-i», 2008: 127)

Este acto de fe en la humanidad acaba por vincularse con el
humanismo propugnado por Sartre (1999), y desarrolla de esta forma
una poesía de tipo humanista que busca superar definitivamente
la alienación existencial y entrar en contacto con la alteridad,
sobrepasando las barreras que separan a los seres humanos y
provocan conflictos como la guerra, para ser capaces de llegar a un
entendimiento universal.
내가 깊이 들이마신 흙냄새는 내 오장육부를 흠뻑 적실 것이다.
내가 깊이 들이마신 흙냄새는 내 넋 또한 흠뻑 절일 것이다.
오 마침내 나는
흙이 될 것이다.
El olor a tierra que inhalo profundamente me impregnará las entrañas.
El olor a tierra que inhalo profundamente adobará mi espíritu hasta el
tuétano.
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Si en el anterior poema analizado de este autor el humanismo
se expresaba a través del amor y su fuerza generadora de vida,
capaz de hacer creer en la idea de un futuro esperanzador, en este
el humanismo que aparece está relacionado con la idea de que
la esencia del ser humano forma parte del ciclo de la naturaleza.
Así, en la primera parte del poema el yo poético es un niño que
vive en comunión con la tierra y que forma parte del ciclo natural,
simbolizado en la imagen circular de la tierra-flor-cielo (ascendente)
y la lluvia (descendente) (Park, 1997: 56). En la segunda parte este
ciclo queda roto por la guerra, razón por la cual el yo poético queda
desposeído de su esencia y entra en la crisis existencial (Park, 1997:
58). Pero en la tercera parte aparece la voluntad y la capacidad de
superación de esa crisis a través de la recuperación de esa conexión
con el ciclo natural que le hace decir al yo poético «¡Oh! Finalmente/
me convertiré en tierra». Esta identificación del yo poético con la
tierra simboliza la unión con la naturaleza, de la que forman parte
todos los hombres. De esta manera aquí el humanismo se expresa a
través de la idea de que todos los seres humanos somos en realidad
parte de una misma cosa, el ciclo de la naturaleza, con lo que el
mismo humanismo es así trascendido en una comunión universal
que incluye a todo lo que forma parte de esta.
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¡Oh! Finalmente
me convertiré en tierra.
(Jeon, «Hulg-e uihan shi se pyeon 3», 2008: 109)

Cuando la noche llegue y la verdad sea una palabra igual a otra,
cuando todos los muertos cogidos de la mano formen una cadena
alrededor del mundo,
quizás los hombres ciegos comenzarán a caminar como deambulan las
raíces en la tierra
sonámbula;
caminarán llevando un mismo corazón de mano en mano,
y cuando al fin se encuentren
se tocarán los rostros y los cuerpos en lugar de llamarse por sus nombres,
y sentirán una fe manual repartiendo entre todos su savia,
y crecerán los muertos y los vivos,
unos dentro de otros
hasta formar un solo árbol que llenará completamente el mundo,
cuando llegue la noche.
(Rosales, «Creciendo hacia la tierra», 2010: 384-385)

Al igual que en el anterior, en este poema el yo poético se dilata
ampliándose al resto de la humanidad gracias a una especie de
comunión con la naturaleza que le hace trascender su condición
de ser humano para acabar vinculándole con el universo (Rosales,
2010: 126). La noche no es aquí un elemento negativo, de oscuridad
y miedo, sino un momento mágico, donde el paso del tiempo parece
detenerse y el ser humano encuentra el sueño y el descanso. Por eso
es solo en este momento, «cuando llegue la noche», cuando todos
los hombres en armonía con la naturaleza «se tocarán los rostros»
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2. Conclusión
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y «caminarán llevando un mismo corazón de mano en mano». Es
decir, superarán su aislamiento y pasarán a formar parte de un
todo armonioso y unido, del que, igual que en el poema de Jeon
Bong Geon, también formará parte la naturaleza, como simboliza
claramente la imagen de unos hombres hermanados en la forma
de un gran árbol. Estos hombres están ciegos, puesto que ya no
necesitan ver más que la esencia del hombre, y esta puede captarse
simplemente con el corazón. Pero, a diferencia del poema anterior,
esta unión de todos los seres humanos no se refiere solamente a
los vivos, sino que también incluye a los muertos (idea ya sugerida
por Kim Su Yeong en el poema «Byeongpung», que, por otra parte,
presenta otros muchos interesantes paralelismos con este poeta),
porque para Luis Rosales esta noche representa un instante
mágico que también permite trascender el tiempo, convertirlo en
algo cíclico donde muertos y vivos pueden tocarse y esperar juntos
la resurrección (Rosales, 2010: 127). Así pues, en este poema se
observa claramente como la unión con el Otro en comunión con
la naturaleza permite reconocer, incluso estando ciego, la esencia
del Otro, y así recuperar al mismo tiempo la propia, ya que todos
los seres humanos pasan a formar parte de un todo universal. De
esta manera se trasciende el tiempo y la muerte, y se supera, por lo
tanto, la crisis existencial del yo.

La experiencia de la guerra, cuanto más si se trata de una guerra
civil, no es una experiencia fácil de olvidar. La barbarie en la que se
vieron sumidas tanto España como Corea, con la Segunda Guerra
Mundial como trasfondo nada alentador, supuso un terrible impacto
para los escritores de la época que, o bien trataron de escapar
de esa realidad construyendo mundos paralelos en sus poemas,
refugiados en la tradición y la memoria del pasado (como es el caso
de la poesía de tendencia tradicional en ambos países), o bien se
vieron abocados a expresar toda la angustia que les corroía por
dentro, dando así lugar a la poesía existencial objeto del presente
estudio.
Aunque, tal y como se ha intentado mostrar en este artículo, esta
poesía de tipo existencial presenta rasgos y temas muy parecidos
en ambos países a pesar de la distancia cultural presente, también
se han ido desgranando diferencias de matiz e intensidad en los
diversos temas, según los trate un poeta español o uno coreano,
que no se pueden pasar por alto y que resultaría interesante recoger
aquí a modo de conclusión.
Así sucede en un tema tan importante como es la experiencia de
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Este contexto histórico explicaría en parte también por qué la crisis
existencial de los poetas españoles se centra tanto en la experiencia
individual y en el sentimiento de angustia ante la propia existencia,
mientras que en los poemas coreanos esta tiene casi siempre a la
guerra como trasfondo. Esta diferencia de enfoque se ha podido ir
observando en muchos de los poemas analizados en el presente
estudio, especialmente en los de Dámaso Alonso y Jeon Bong
Geon. Sin embargo no parece que esta divergencia sea debida
simplemente a la situación histórica aquí esbozada, sino que con
toda probabilidad presenta unas raíces mucho más profundas, que
enlazarían con la tradición cultural y literaria de ambos países: así,
la poesía española es una poesía que parte básicamente del yo, del
individuo y los sentimientos que éste experimenta; pero en la poesía
coreana este yo o individuo aparece con menos intensidad, y se
observa, en cambio, un interés mayor por el Otro y la comunidad.
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la guerra como desencadenante de la crisis existencial. Ya se ha
comentado cómo en autores coreanos de este período como Jeon
Bong Geon, esta aparece mencionada constantemente en sus
poemas, y construye un factor clave para entender su poesía. Sin
embargo, en el caso español las referencias a la guerra son más
escasas, y suelen darse de forma velada o indirecta. Esto puede
deberse a que en el imaginario colectivo coreano no hubo ningún
vencedor real de la guerra, sino que ambas facciones fracasaron
en su intento de anexionarse la parte que les restaba de país,
ocasionando así su definitiva división. De esta manera la guerra se
convirtió rápidamente en un hecho trágico y doloroso del que se
podía hablar abiertamente, ya que la situación política favorecía este
proceso, a pesar de que también en Corea se formó tempranamente
un gobierno de carácter autoritario. Pero el caso de la España de
Franco, donde había un claro bando vencedor y uno vencido, era muy
diferente: la guerra que había traído la victoria al dictador no podía
ser vista más que como un hecho heroico al servicio de la patria.
Por eso es por lo que los escritores españoles cuyos sentimientos
diferían de la postura oficial y que no eran capaces de ver en la
guerra más que su vertiente negativa de destrucción y caos tuvieron
que encontrar subterfugios para poder hablar de ella y burlar así la
censura.

Por último, otra clara diferencia que cabe atribuir a la gran distancia
cultural entre ambos países es la mayor referencia a elementos de
la naturaleza en los poemas coreanos, así como las incontables
referencias a Dios en el caso de los españoles. En ambos, sin
embargo, esta característica va más allá de la poesía existencial,
enlazando con la tradición poética de cada país. De esta manera, la
naturaleza es un tema básico en la poesía tradicional coreana, como
también la poesía de carácter religioso presenta una clara trayectoria
dentro de la historia de la literatura española. Estos dos temas eran,
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En resumen, se podría concluir que los poemas que se preguntan por
el sentido de la propia existencia y que ofrecen una solución individual
a la crisis existencial serían más frecuentes en el caso español,
mientras que el absurdo de la guerra y la visión del ser humano
como objeto, producto de la pérdida de la esencia, aparecen más en
el caso coreano. Igualmente, cabría añadir que las referencias a Dios
y la poesía de carácter religioso son características de la española,
mientras que las menciones a la naturaleza y al ciclo natural resultan
más evidentes en la coreana.
Sin embargo, de todos los temas que partiendo de la traumática
experiencia de la guerra desembocan en la creación de una poesía
de carácter existencial, llena de angustia en un principio ante la
visión de la muerte y la reflexión sobre la propia existencia pero más
dispuesta, posteriormente, a recobrar la esperanza y a colaborar en
la creación de un nuevo humanismo, podemos encontrar valiosos
ejemplos en ambos países. Es por eso por lo que se podría concluir
que, más allá de las divergencias que puedan existir entre culturas tan
alejadas, ante una tragedia como la guerra lo que acaba importando
son las similitudes que acercan a las personas y que nos recuerdan
que todos juntos constituimos la humanidad.
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además, especialmente importantes en el período histórico en el que
se centra este artículo, pues constituían un elemento básico dentro
de la poesía de tipo tradicionalista tanto coreana como española,
poesía que por otra parte suponía el contrapunto a la poesía de
carácter existencial, también en ambos países.
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Resumen || El artículo reflexiona en torno a la pertenencia de los estudios sobre Literatura y
catástrofes históricas del siglo veinte al repertorio de temáticas de la Literatura Comparada, en
particular, en lo que respecta a la literatura testimonial de los campos de concentración y del exilio.
Se centra en explorar los antecedentes de los estudios de Literatura e Historia y de Literatura de
exilio en dicho ámbito disciplinar. Así también, se propone fundamentar la posibilidad de abordar
la literatura testimonial con dos criterios propios de la perspectiva comparatista que enriquecen
el análisis de los textos: la interdisciplinariedad y la transversalidad.
Palabras clave || Literatura comparada | Historia | Catástrofes históricas | Campos de
concentración | Exilio | Testimonio.
Abstract || The article reflects on the relevance of studies about literature and twentieth century
historical catastrophes for Comparative Literature, particularly in regard to testimonial literature of
concentration camps and exile. The article explores antecedents in disciplines such as Literature
and History and Literature of Exile. It also proposes to approach testimonial literature from two
comparative perspectives that enrich the analysis of texts: interdisciplinarity and transversality.
Keywords || Comparative Literature | History | Historical Catastrophes | Concentration Camps |
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La investigación comparatista ha comenzado a dedicarse desde
hace algunos años a estudiar las relaciones entre la Literatura y
las catástrofes históricas, –políticas, sociales y culturales– que se
desarrollaron a lo largo del siglo veinte en diversas circunstancias
socio-culturales2. Un posible campo de estudio que se visualiza en
dicha relación es la literatura testimonial, un tipo de escritura que
relata las experiencias de los testigos vividas durante los conflictos
bélicos y los procesos totalitarios y dictatoriales del siglo veinte,
tales como las dos guerras mundiales, el nacionalsocialismo en
Alemania, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista en
España, el estalinismo en Rusia y las dictaduras militares de los
sesenta y setenta en el Cono Sur y en otros países de América
Latina, por citar algunos ejemplos. Los discursos que conforman esta
literatura han dado cuenta de las lógicas represivas instauradas por
los aparatos estatales en esos contextos, las cuales han operado a
través de diferentes formas de reclusión y exclusión, como el exilio
y los campos de concentración, también denominados «campos de
internamiento», «centros de detención clandestinos» o «campos
de exterminio», según las circunstancias políticas e históricas en
las que se instituyeron. Todas estas situaciones han afectado las
garantías constitucionales y la integridad de los seres humanos, lo
cual ha sido desplegado en la representación literaria y ha dado
lugar a la denominada literatura testimonial.

NOTAS
1 | Este artículo surge de un
proyecto de investigación
titulado «Exilio, campos de
concentración y testimonio:
aportes comparatistas para
el estudio de la narrativa
testimonial concentracionaria
en España y Argentina
(siglo XX)», respaldado
por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas
y Técnicas de Argentina
(CONICET, Argentina) desde
mayo de 2012.
2 | Si bien un estudio que
aborde el tema de la Literatura
y las catástrofes históricas
debería extenderse hasta
los conflictos bélicos y las
situaciones concentracionarias
de los últimos años, primeros
del siglo veintiuno, este artículo
se circunscribe a los procesos
totalitarios y dictatoriales
que tuvieron continuidad en
diferentes contextos a lo largo
del siglo veinte.
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0. Introducción

Este artículo se propone fundamentar la pertenencia del estudio sobre
la literatura testimonial concentracionaria, escrita durante o luego
del exilio de sus autores, al repertorio de temáticas inherentes a la
Literatura Comparada, a partir de la constancia de que, teniendo en
cuenta sus características propias, dichos textos se pueden estudiar
de manera transversal e interdisciplinaria, una perspectiva propia
de la metodología comparatista que enriquece la interpretación de
esos textos. Asimismo, dado que la literatura del exilio constituye en
la actualidad un tema de investigación de importante andadura en
el terreno comparatista, esta literatura testimonial, que da cuenta
del paso del autor-testigo por el campo de concentración, podría
considerarse como un subsistema dentro de ese conjunto mayor.

1. Siglo veinte, siglo de catástrofes históricas: la
literatura testimonial concentracionaria
El siglo veinte fue el momento de las grandes catástrofes históricas,
políticas y sociales que asolaron a una gran parte de la sociedad
en múltiples lugares del mundo. El mundo occidental afrontó
dos guerras mundiales, guerras civiles, dictaduras y gobiernos
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El punto culminante del siglo tuvo lugar durante los años del
Tercer Reich alemán, cuando se llevó a cabo el exterminio nazi, un
asesinato sistemático e industrializado cuya magnitud lo convirtió en
un acontecimiento decisivo que cambió el rumbo de la humanidad.
Zygmunt Bauman explica que el Holocausto vino a confirmar el
fracaso del proyecto de la Modernidad, una época que había cifrado
la garantía del progreso en el proceso civilizador llevado a cabo
por el Estado. Este proceso suponía la completa inteligibilidad,
disponibilidad y manipulación de los cuerpos, de modo tal que todo
lo desconocido y ajeno debía quedar excluido. Comenta el filósofo
que
en cuanto el proceso civilizador completase su labor, no quedarían
rincones oscuros, agujeros negros de ignorancia, áreas grises de
ambivalencia ni guaridas inmundas en las que pudiera refugiarse la
incertidumbre más salvaje. De hecho, el Estado moderno tenía como
objetivo gestionar los asuntos humanos mediante la exclusión de todo
aquello que resultara imposible de administrar y que, por lo tanto, fuera
indeseable. (Bauman, 2010: 22)
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totalitarios europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos. Las
consecuencias de estas catástrofes derivaron en una serie de hechos
que dañaron profundamente la integridad de los seres humanos en
lo que respecta a sus garantías constitucionales y a sus derechos
constitutivos, y que pueden resumirse en exilios, migraciones,
represiones, torturas y genocidios.

El empeño en el dominio de lo existente y en la segregación de todo
lo que fuera extraño o distinto y, por lo tanto, indeseable, alimentó
el desarrollo de los nacionalismos del siglo veinte, que tuvieron en
su extremo las políticas implementadas por Adolf Hitler al mando del
Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Puesto que su
objetivo fue la eliminación sistemática de toda una comunidad, este
hecho ha sido definido por Bauman como un «asesinato categorial»
sin precedentes, es decir, la aniquilación física de hombres, mujeres
y niños por su simple pertenencia (real o atribuida) a una categoría
de personas indigna del orden pretendido y contra la que, por
ese motivo, se dicta (por vía sumaria) una sentencia de muerte»
(2010: 22). Entre estas categorías no solamente se encontraba la
comunidad judía, sino también todos aquellos colectivos que, en
mayor o menor medida, fueron destinatarios del exterminio: gitanos,
homosexuales, discapacitados y prisioneros políticos, entre otros.
Durante el nacionalsocialismo alemán y también durante los demás
gobiernos dictatoriales en Europa y América Latina ha sido recurrente
la presencia de un fenómeno que vincula todas esas catástrofes,
puesto que ha atravesado el siglo veinte en toda su longitud. Se
trata del campo de concentración, un espacio en el que se ha
recluido a los sujetos privándolos de sus garantías constitucionales.
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Y precisamente: empujado por la sed le he echado la vista encima a un
gran carámbano que había por fuera de una ventana al alcance de la
mano. Abrí la ventana, arranqué el carámbano, pero inmediatamente se
ha acercado un tipo alto y gordo que estaba dando vueltas afuera y me
lo ha arrancado brutalmente.
- Warum?- le pregunté en mi pobre alemán
- Hier ist kein warum (aquí no hay ningún porqué)- me contestó,
echándome dentro de un empujón.
La explicación es sencilla, aunque revuelva el estómago: en este
lugar está prohibido todo, no por ninguna razón oculta sino porque el
campo se ha creado para ese propósito. (Levi, 2005: 50)

Como ilustra Primo Levi, la arbitrariedad y la suspensión de las
lógicas ordinarias de convivencia son elementos constitutivos del
campo. La narrativa testimonial argentina sobre los centros de
detención clandestinos durante la última dictadura militar (19761983) también ha descripto el espacio concentracionario con esas
características, como lo demuestra el texto Desaparecido. Memorias
de un cautiverio (2011), de Mario Villani y Fernando Reati, en el cual
se establecen las diferencias entre una cárcel legal y un campo de
concentración:
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El campo de concentración adquiere existencia cuando el estado de
excepción, reservado para momentos de urgencia o de situaciones
extraordinarias, se convierte en regla. Por eso, como explica Giorgio
Agamben, se trata de una «porción de territorio que se sitúa por fuera
del orden jurídico normal, pero que no por eso es simplemente un
espacio exterior», sino que se encuentra incluido en el orden jurídico
a través de su propia exclusión. Concluye Agamben en que «lo que
de esta forma queda incorporado sobre todo en el orden jurídico es
el estado de excepción» (2010: 39). Por esta característica, el campo
no nace del sistema carcelario o de las normas legales ordinarias,
sino que tiene origen en la Ley Marcial. En Si esto es un hombre,
Primo Levi relata una anécdota en la que se explicita esta definición:

En las cárceles legales por lo general hay una clara demarcación entre
el territorio de los presos y el espacio de los guardias: estos raramente
entran en los pabellones donde viven aquellos. En los campos
clandestinos, esas fronteras no existen […] En la vida diaria de los
campos los guardias se comportan con los prisioneros como si fueran
insectos a los que pueden aplastar, pero también pueden, de a ratos,
tratar a los que someten a trabajo esclavo como si fueran compañeros:
juegan con ellos al truco, les cuentan cosas de su vida, cantan y tocan
la guitarra con ellos. (Villani, 2011: 49)

Otra situación que restringe ciertos derechos civiles es la obligada
salida del país de cierto sector de la sociedad –el exilio– debido a
una confrontación ideológica y política entre el ciudadano y el poder
hegemónico. Si dicha salida no se cumple, el sujeto queda en una
posición de vulnerabilidad frente a posibles represalias que coarten
sus libertades y, en ocasiones, que atenten contra su vida. Esto
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[El exiliado] no sólo está obligado a vivir lejos de su país, sino que
además no puede volver mientras persistan las causas que provocaron
su marcha. La imposición, directa o indirecta, de la partida y la
imposibilidad del retorno se convierten así en las características que
diferencian el exilio de cualquier otro proceso migratorio. (2008: 437)3

El exilio pone de manifiesto un conflicto entre el vínculo de
pertenencia del sujeto a su país y su posicionamiento ideológico,
que es contrario o divergente del de quienes mantienen el poder
político institucional. Ante el desequilibrio de fuerzas, el sujeto se
ve forzosamente expulsado de los límites de su país y obligado a
recomenzar su vida en uno ajeno. Esta instancia de incorporación al
espacio nuevo le genera un sinfín de conflictos que tienen su origen
en el sentimiento de dislocación territorial, cuyos efectos repercuten
en todos los actos de su vida y en su proyección de futuro.
Tanto el campo de concentración como el exilio constituyen
experiencias que trastocan la normalidad de la vida de los sujetos
y amenazan su integridad moral y humana, puesto que los testigos
han sido desgarrados de su espacio de pertenencia y confinados
a otro espacio con el cual no pueden ni desean establecer una
vinculación. Al ser despojados de sus marcos de referencia, ven
lesionada su propia identidad y acabado un ciclo vital de manera
obligatoria. La escritura suele convertirse para estos sujetos en un
instrumento de resistencia, en una vía de escape y en un medio
posible para elaborar esa vivencia traumática.

NOTAS
3 | Francisco Caudet ha
analizado la condición del
exiliado y concuerda en que
«caracteriza al refugiado la
falta real, insalvable –es la
condena que le toca arrostrar–,
de libertad para vivir en
su tierra, siendo ésta una
diferencia que se considera
cualitativa […] respecto al
emigrante tradicional» (2005:
281).
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afirma Javier Sánchez Zapatero, quien diferencia el exilio de otras
situaciones de alejamiento del país de pertenencia:

Ambas situaciones –el paso por el campo de concentración y el
exilio–, que suelen darse combinadas, han dado lugar a un tipo de
escritura que narra las experiencias personales de los testigos y
que coloca al superviviente en el centro de la escena: la literatura
testimonial, constituida por obras, géneros y autores heterogéneos.
A grandes rasgos, el corpus de esta literatura se compone de
textos con diversos grados de ficcionalización, que van desde lo
que podría denominarse el grado cero de la escritura, es decir, la
representación tendiente a la máxima referencialidad; hasta la total
elaboración ficcionalizada o la realización estética de la experiencia,
en la que el autor filtra algunas marcas autobiográficas. En el ámbito
de la literatura de la Shoah podría ubicarse entre los primeros la
obra de Primo Levi, Si esto es un hombre (1947); mientras que
entre los segundos se puede mencionar, por ejemplo, Sin destino
(2002), clasificada como novela por el mismo autor, Imre Kertesz.
Otros ejemplos de esta diversidad se observan en el conjunto de
los testimonios sobre los campos de concentración franceses, en
los que se registran desde obras más referenciales, tales como Los
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La presencia continua de rasgos autobiográficos en estas narrativas
permite integrar la literatura testimonial a los géneros que conforman
la denominada «literatura del yo». Sin embargo, al menos en lo
que respecta a los estudios hispánicos sobre la autobiografía, el
concepto de «testimonio» todavía no está incluido en los repertorios
de dichos géneros autobiográficos. José Romera Castillo los ha
dividido de la siguiente manera: relatos autobiográficos de ficción,
poemas autobiográficos, autobiografías noveladas (entrevistas y
conversaciones con autores), ensayos autobiográficos, libros de
viajes, crónicas, recuerdos, evocaciones personales, daguerrotipos,
estampas, etc. (1993: 11). Anna Caballé, por su parte, alude a la
autobiografía, los autorretratos, las memorias, los diarios íntimos
y los epistolarios (1995: 40). En Como la vida misma. Repertorio
de modalidades para la escritura autobiográfica (2004), Francisco
Puertas Moya restringe el estudio a autobiografías, memorias,
diarios y dietarios, epistolarios, confesiones y otras modalidades
denominadas menores (autorretratos, libros de viaje, necrológicas,
conferencias, entre otras). Esta observación es interesante a fin
de calibrar en qué ámbitos han trascendido la mayoría de estos
discursos, tales como el jurídico y el historiográfico, y con qué
objetivos esto se ha hecho concreto, lo cual excede el alcance del
presente estudio.
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perdedores: memorias de un exiliado español (1973), de Vicente
Fillol; hasta Manuscrito cuervo (1951), de Max Aub, en el cual el
autor despliega una gran cantidad de recursos literarios y artificios
estéticos para contar la experiencia concentracionaria. Asimismo,
esta literatura se ve atravesada por géneros y subgéneros variados:
cuentos, novelas, poesías, obras de teatro, ensayos… y ha sido
escrita por hombres y mujeres de diferentes edades y procedencias
geográficas y sociales.

La literatura testimonial tiene algunas características particulares
que conviene mencionar. En primer lugar, su objetivo es relatar
una experiencia significativa y particular del sujeto que ha supuesto
un quiebre traumático en su historia personal y, por lo tanto, ha
provocado una alteración de su vida y de los patrones de referencia
sobre los que se asienta su identidad. De ahí que, como explican
Pollak y Heinich, «los testimonios deben ser considerados como
verdaderos instrumentos de reconstrucción de la identidad, y no sólo
como relatos factuales, limitados a una función informativa» (1986:
4). Esta función restauradora de la escritura se hace explícita en
numerosas obras testimoniales, como es el caso de Una sola muerte
numerosa (1996), de Nora Strejilevich, superviviente de los campos
de concentración argentinos, en la cual la narradora manifiesta:
«Perdimos una versión de nosotros mismos y nos reescribimos
para sobrevivir» (2007: 150). El uso reflexivo del verbo «reescribir»
alude precisamente a la capacidad regenerativa de la escritura, en
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En segundo lugar, la literatura testimonial coloca la figura del testigosuperviviente en el centro de su interés y el argumento se organiza
en torno a la experiencia personal de este sujeto. Por eso, una de
las problemáticas principales que presenta el análisis de este corpus
es la construcción del narrador y las estrategias discursivas que se
disponen para la representación literaria. A pesar de la fortaleza con
la que el narrador en primera persona se instala en el discurso, son
frecuentes los desplazamientos arbitrarios hacia la tercera persona
que busca un relato más distanciado de los acontecimientos vividos
o menos subjetivo. Un ejemplo de estos desplazamientos narrativos
se observa en varios testimonios españoles sobre la experiencia
de los campos de concentración en Francia, tales como el texto
mencionado de Vicente Fillol, Los perdedores, o en El peso de
la derrota (1974), de Antonio Sánchez Bravo y Antonio Tellado
Vázquez. Estas peculiaridades señalan una notable diferencia entre
el testimonio y otros géneros autobiográficos, puesto que, a diferencia
de la autobiografía propiamente dicha o el diario, el testimonio se
encarga de relatar una experiencia excepcional que ha marcado un
antes y un después para el testigo.
En tercer lugar, esta literatura adquiere un valor significativo en los
procesos sociales de construcción de la memoria, puesto que, si bien
los relatos suelen aludir a una experiencia privada e individual, se
conectan con las vivencias de un colectivo o una comunidad que se
ha visto damnificada, recluida o excluida, y que está representada en
el texto. Los testimonios, por tanto, cumplen una función pedagógica
en la medida en que alertan a la sociedad con el fin de que no se
repitan los hechos, convirtiéndose en instrumentos al servicio de la
memoria. En el caso de la literatura testimonial sobre los campos, se
trata de «recordar a los que ya no están, a los que perecieron en los
campos, y hacer recordar a los demás» (Sánchez Zapatero, 2010:
96). Enzo Traverso profundiza esta potencialidad del testimonio
y lo interpreta como un medio de intervención social directo para
alcanzar la justicia social:
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la medida en que aquel que logra sortear el obstáculo traumático
del recuerdo y plasmar la vivencia sobre el papel, puede también
acceder al reordenamiento de los hitos de su historia personal.

testimoniar no sólo significa cumplir una necesaria función pedagógica
con las generaciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial sino, más
en general, cumplir una útil labor de «moralización de la historia», pues
la memoria de la ofensa es una condición esencial para restablecer la
justicia. (2001: 192)

Imposible no recordar a Primo Levi si se piensa en este valor de la
escritura, puesto que significó para él la esencia moral de su obra
y su misión como superviviente. Así lo hace constar en el apéndice
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El hecho de haber sobrevivido y de haber vuelto indemne se debe en
mi opinión a que tuve suerte […] Quizás también me haya ayudado mi
interés, que nunca flaqueó, por el ánimo humano y la voluntad no sólo
de sobrevivir (común a todos), sino de sobrevivir con el fin preciso de
relatar las cosas a las que habíamos asistido y que habíamos soportado.
(2005: 245)

2. La literatura testimonial concentracionaria escrita
durante o luego del exilio en el ámbito comparatista
2.1. Antecedentes en el ámbito de los estudios comparatistas:
Literatura e Historia y la Literatura de exilio
La Literatura Comparada entiende su objeto de estudio, la literatura
mundial, en su vinculación con las circunstancias socio-históricas
en que se produce y circula. Por lo tanto, desde sus inicios le ha
interesado estudiarla en sus relaciones con otros ámbitos del
conocimiento y desarrollo humanos. Uno de esos ámbitos es la
Historia, de lo que han dado cuenta algunos de los principales
teóricos de la disciplina. Henry Remak señalaba en 1961 que
Comparative Literature is the study of literature beyond the confines
of one particular country, and the study of the relationships between
literature on the one hand and other areas of knowledge and belief, such
as the arts (e.g. painting, sculpture, architecture, music), philosophy,
history, the social sciences, religion, etc., on the other. In brief, it is the
comparison of one literature with another o others, and the comparison
of literature with other spheres of human expression. (1971: 1)
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a Si esto es un hombre, donde reflexiona acerca de los posibles
motivos por los que Auschwitz no le quitó la vida:

El carácter interdisciplinario de la Literatura Comparada que se
refleja en esta definición se fue instituyendo como una de sus
marcas metodológicas diferenciales y se hizo visible en varias de
las definiciones propuestas, entre ellas, la de Pichois y Rousseau,
quienes la describieron como «el arte metódico, mediante la
indagación de lazos de analogía, de parentesco y de influencia,
de acercar la literatura a otros dominios de la expresión o del
conocimiento» (1969: 198). Años más tarde, en el prólogo a Teoría y
praxis de la literatura comparada (1984), Schmeling hacía referencia
a la naturaleza expansiva de la comparatística misma y destacaba
su valor interdisciplinario intrínseco, a partir de
el hecho de que su material empírico se encuentra repartido entre
diversas literaturas nacionales y artes y ámbitos científicos, que está
familiarizada con campos de trabajo muy diferentes y que, por encima
de ello y en cuanto es una «área», tiene que aclarar sus relaciones con
otras disciplinas afines. (1984: 5)
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La volonté d’ouvrir la littérature comparée a l’interdisciplinarité, la
réhabilitation d’une perspective historique, voire historienne en
littérature; la liaison posible entre l’esthétique et la perspective historique;
l’esthétique de la réception comme relance historique, sociale de l’étude
littéraire… (1986: 67)

En la actualidad, la Literatura Comparada no ha agotado los
planteamientos que ponen en relación la Literatura con la Historia.
En 2007, Emmanuel Bouju ofreció un estado de la cuestión de estos
estudios y realizó un relevamiento de los diferentes dominios de
investigación que vinculan ambas áreas del conocimiento humano.
Reafirmando la palabra de sus antecesores, el autor defiende la idea
de que la investigación actual debe mostrar su capacidad de pensar
y practicar una articulación estrecha entre los análisis textuales y los
cuestionamientos de la historia intelectual, cultural, política y social.
Asimismo, recuerda que el comparatismo se apoya en el trabajo
de otras disciplinas que le son complementarias y menciona no
solamente las Ciencias Historiográficas, Sociales y Antropológicas,
sino también la Filosofía, las Ciencias del Lenguaje, la Psicología
Cognitiva y Social y el Psicoanálisis (Bouju, 2007: 166-167).
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La Historia es uno de los ámbitos del conocimiento humano con el
cual la Literatura estrecha un vínculo, por lo que los contactos, las
fricciones y los diálogos entre esas dos formas del conocimiento
son caros a los planteamientos comparatistas. En los años ochenta,
Daniel-Henri Pageaux alertaba a la comunidad académica sobre
la necesidad de efectuar ciertas renovaciones metodológicas.
El Estructuralismo y el New Criticism habían impuesto un tipo de
análisis que se concentraba prioritariamente en el texto, o como lo
explica Pageaux: «une attention immodérée au texte, et plus encore
à la “clôture” du texte a trop longtemps estompé ou mis sous le
boisseau l’union féconde de la production textuelle et de la dimensión
historique ou culturelle» (1986: 66). Para reafirmar su propuesta,
pero también para comprobar que los estudios de las relaciones
entre Literatura e Historia en el ámbito comparatista seguían en
marcha, citaba a continuación una serie de temáticas que habían
sido abordadas recientemente en el ámbito comparatista:

Otro antecedente en la Literatura Comparada que permite incorporar
la relación entre Literatura y catástrofes históricas en el repertorio
de temas pertinentes es la legitimación de los estudios sobre la
literatura del exilio en el marco de la disciplina. En 1973, Egon
Schwarz, quien fuera él mismo exiliado austríaco en diferentes
países latinoamericanos, advertía la popularidad que había adquirido
la literatura del exilio alemán en esos años. Ante esa evidencia, se
preguntaba sobre la especificidad de la literatura exiliada. Acerca de
esto, explicaba que es necesario «dejar valer sólo como literatura
de exilio aquellas obras que conscientemente explican sus motivos,
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La definición de Schwarz apela a la mirada comparatista para
identificar y valorar la literatura del exilio, puesto que se focaliza en
interpretar esos intersticios de significado que emergen del contacto
de dos espacios culturales. Desde el ámbito académico hispánico,
Javier Sánchez Zapatero también propone una óptica comparatista
para reflexionar sobre la literatura exiliada, puesto que, de otro
modo, es posible que
los tradicionales marcos epistemológicos sincrónicos y nacionales se
antojen insuficientes para llevar a cabo el estudio de una literatura de
alcance multisecular e intercultural cuyas características se repiten de
forma recurrente en la obra de autores tan dispares y tan distantes en el
tiempo […]. (2008: 451-452)

2.2. Estado actual de la investigación sobre literatura y
catástrofes históricas
En el estado de la cuestión actual sobre el estudio de las relaciones
entre Literatura e Historia, Emmanuel Bouju reconoce algunos trabajos
doctorales recientes que han sido útiles para la configuración de
este campo de investigación, entre los que menciona la escritura de
los campos, de Hiroshima o de la guerra de Yugoslavia. Estos temas
se encuentran, por lo tanto, entre las orientaciones más actuales de
la investigación comparatista y, añade Bouju, se destacan por su
capacidad de atacar los lugares más sensibles del objeto de estudio,
puesto que se establecen en la confluencia de los campos citados,
de las disciplinas y de las teorías vinculadas (2007: 171)4.

NOTAS
4 | Entre la lista de temas
registrados por Bouju, se
destacan «la question du
politique, à travers le sort
accordé à l’evenement
historique comme fracture,
bouleversement ou catastrophe
politiques…» y «la question
de la mémoire –dont la place
et les usages apparaissent
non seulement comme de
nature éminemment politique,
mais aussi comme le lieu
principal de la rivalité entre
historiographie et littérature»
(2007: 171).
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condiciones y consecuencias del exilio o que inconscientemente
reflejan estos fenómenos de un modo significativo» (1973: 158). En
esta consideración se pone de relieve el valor significativo que cobra
la experiencia traumática para el sujeto, no solo por los efectos que
se producen en la vida de quien ha debido alejarse de su espacio
de pertenencia, sino también porque el sujeto y su obra han sido
transformados por esta vivencia en el espacio ajeno.

El tema de las relaciones entre literatura y catástrofes históricas,
políticas, sociales y culturales en el siglo veinte constituye una de las
actuales líneas de investigación de la Literatura Comparada. Desde
el ámbito académico francés, Catherine Coquio ha comentado el
reciente interés por este tema y ha advertido que una de las opciones
es el estudio comparatista de obras nacidas de acontecimientos
diferentes, sea de violencias de guerra, colonialistas, totalitarias
o genocidas, que son estéticamente comparables (Coquio, 2007:
174). Desde el ámbito hispánico, Javier Sánchez Zapatero ha
estudiado el corpus de la literatura testimonial que emergió en
Europa a partir de los totalitarismos de los años treinta y cuarenta.
Su perspectiva comparatista se visualiza en la descripción que hace
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Algunas publicaciones académicas de renombre han comenzado a
incorporar estas perspectivas, como por ejemplo la revista Arcadia,
una de las referencias del comparatismo mundial, que dedicó
su número de 2010 al tema de la representación de los traumas
culturales en el teatro y en el cine. En la introducción, los editores
Frederik Le Roy, Christel Stalpaert y Sofie Verdoot destacan
dicho tema en relación con el Holocausto, el 11-S, entre otros, y
afirman su deseo de centrarse en cómo los traumas culturales son
experimentados a través del teatro y del cine (Le Roy, Stalpaert
y Verdoot, 2010: 255). Estos gestos desde el espacio académico
reflejan la actual preocupación de los estudios comparatistas por
la literatura testimonial, que se ha convertido en una fuente de
problemas y temáticas interesantes para esta comunidad intelectual
comparatista.
El estudio de la literatura testimonial concentracionaria se constituye,
además, como un aporte a las reflexiones sobre la literatura de
exilio, una temática de larga andadura en el ámbito comparatista5.
Los autores que se han dispuesto a contar su experiencia en los
campos de concentración, se han visto con frecuencia involucrados
en una situación de exilio, que ha supuesto para ellos una alteración
–un desajuste, una dislocación– de los patrones de referencia
culturales que conforman su identidad. Debido a que los testimonios
se han escrito durante o tras dicha experiencia, muchas de las
problemáticas que afectan a la literatura del exilio –la adaptación
del sujeto al espacio nuevo, el exilio como espacio de producción,
la crisis de lo «propio» y lo «ajeno», el quiebre temporal entre la
vida habitual del sujeto y la vida en el espacio nuevo6, entre otras–
constituyen temas y conflictos que se manifiestan en estos textos
concentracionarios.

3. La transversalidad y la interdisciplinariedad de la
literatura testimonial concentracionaria
De acuerdo con los antecedentes comentados y teniendo en
cuenta el estado actual de las investigaciones sobre Literatura y

NOTAS
5 | En el ámbito comparatista
argentino, se destaca el Centro
de Literatura Comparada de
la Universidad Nacional de
Cuyo, que cuenta con un
amplio acervo bibliográfico
y hemerográfico sobre la
literatura del exilio. Una
muestra de ello es el número
especial que fue dedicado
a este tema en el Boletín de
Literatura Comparada de
1986-1987, donde se destaca
su importancia en el seno de
la disciplina comparatista.
Nicolás Dornheim explicaba
ya entonces que «la literatura
del exilio constituye uno de
los surcos más antiguos –si
bien a menudo no reconocido
y por lo demás usufructuado
por las literaturas nacionales–
de la literatura comparada»
(1986-1987: 8). Dicho número
alberga varios resultados de
las investigaciones realizadas
por autores como Lila Bujaldón
de Esteves, Nicolás Dornheim,
Elena Duplancic de Elgueta,
Emilia de Zuleta y Blanca
Arancibia, entre otros, sobre
la Argentina en la literatura de
exilio, un exilio múltiple que
abarca el alemán, el español
e incluso otros que han sido
menos estudiados, como el
croata. Desde 2010, el Centro
de Literatura Comparada
ofrece a la comunidad
académica el Curso de
Posgrado «Encuentros con
la Literatura Comparada», un
espacio donde se promueven
debates sobre los temas
tradicionales de la disciplina
y discusiones sobre las
problemáticas más actuales.
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del mismo. Explica que «es ésta una literatura que nace de una
experiencia concreta, pero que se une con un marco intercultural
determinado por la universalidad del fenómeno concentracionario»
(2010: 31). Esta perspectiva transnacional se observa también en el
estudio de Claudia Nickel, quien explica lo siguiente: «[la] literatura
“concentracionaria” no se restringe a ser un fenómeno nacional,
o sea, no pertenece exclusivamente a una literatura nacional, un
concepto que es, a mi entender, demasiado restrictivo para captar y
comprender la complejidad de esta literatura» (2010: 68).

6 | Claudio Guillén se ha
referido a esta característica
de la literatura del exilio, donde
se pone de manifiesto que
«el destierro conduce a ese
destiempo –vocablo que ha
empleado con acierto no un
ensayista hispánico sino el
escritor polaco Józef Wittlin–
a ese décalage o desfase
en los ritmos históricos de
desenvolvimiento que habrá
significado, para muchos, el
peor de los castigos:
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En primer lugar, esta literatura da cuenta de experiencias
concentracionarias y de exilio que han tenido lugar en diversos
contextos socio-culturales a lo largo del siglo veinte. Por eso,
la transversalidad de este objeto de estudio se observa a nivel
geográfico, histórico y político. En Europa, la finalización de la
Guerra Civil Española en 1939 confinó a miles de civiles y militares
a los llamados «campos de internamiento» que fueron abiertos
para recluirlos y que se ubicaron principalmente en el sur de
Francia, en pequeñas villas como Argelès-Sur-Mer, Saint Cyprien
y Barcarès. Poco tiempo después, a lo largo de la Segunda Guerra
Mundial, el nacionalsocialismo alemán impulsó una política de
campos de concentración y de exterminio que acabó con la vida
de comunidades enteras, cuyos nombres resuenan en el recuerdo
de toda la humanidad: Dachau, Oranienburg-Sachsenhausen,
Auschwitz, Mauthausen, etc. El estalinismo en Rusia, por su parte,
puso en marcha un sistema de campos de trabajos forzados, el
Gulag, que funcionó desde los años treinta y hasta los cincuenta,
donde vieron el final de sus días un gran número de sujetos. En
Sudamérica, las dictaduras militares que se desarrollaron en los años
setenta en países como Chile, Uruguay y Argentina, organizaron
centros de detención clandestinos, también llamados «campos
de concentración» por los testigos, en los que fueron torturados
y asesinados otros tantos miles de hombres y mujeres. Muchos
supervivientes de todas estas experiencias traumáticas han decidido
plasmarlas sobre el papel, dando lugar a una literatura testimonial
compleja y heterogénea, escrita en diversas lenguas y por autores
de diferentes nacionalidades y procedencias geográficas.

NOTAS
la expulsión del presente; y por
lo tanto del futuro –lingüístico,
cultural, político– del país de
origen» (Guillén, 1995: 141).
7 | Primo Levi, sobreviviente de
Auschwitz, sostiene esta idea y
en Los hundidos y los salvados
expresa que «el sistema de
campos de concentración nazi
continúa siendo un unicum, en
cuanto a magnitud y calidad.
En ningún otro lugar o tiempo
se ha asistido a un fenómeno
tan imprevisto y tan complejo:
nunca han sido extinguidas
tantas vidas humanas en
tan poco tiempo ni con una
combinación tan lúcida de
ingenio tecnológico, fanatismo
y crueldad» (2005: 484).

La Literatura y las catástrofes históricas del siglo XX, un novedoso objeto de estudio comparatista - Paula Simón
452ºF. #10 (2014) 220-240.

catástrofes históricas del siglo veinte, se impone una pregunta: ¿por
qué le interesa a la Literatura Comparada el estudio de la literatura
testimonial concentracionaria? La respuesta apunta directamente al
objeto de estudio comparatista, que se distingue por establecerse
en un cruce de fronteras geográficas, lingüísticas, culturales y
hasta metodológicas. La disciplina se desarrolla sujeta a criterios
de transversalidad e interdisciplinariedad y la literatura testimonial
concentracionaria cumple con ambos criterios en diferentes niveles.

Si bien se considera que el exterminio nazi fue un acontecimiento
histórico único, sin precedentes7, el comparatista Andreas Huyssen
lo ha analizado en relación con otros procesos políticos cercanos
en el tiempo y lo describe como una paradoja para desasociarlo del
aislamiento y la sacralización:
Es precisamente el surgimiento del Holocausto como un tropos universal
lo que permite que la memoria del Holocausto se aboque a situaciones
específicamente locales, lejanas en términos históricos y diferentes en
términos políticos respecto del acontecimiento original. En el movimiento
trasnacional de los discursos, el Holocausto pierde su calidad de índice
del acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar como una
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De acuerdo con lo que sugiere Huyssen, los grupos de testimonios
que relatan las diferentes experiencias de los testigos en los
campos de concentración poseen similitudes y diferencias que
resultan atractivas para la Literatura Comparada, que tendrá como
uno de sus objetivos la abstracción de categorías generales de
análisis, sin soslayar las características peculiares de cada corpus
ni las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales en
que se producen y circulan los textos. En esa posición se ubica
Catherine Coquio, quien opina que, si bien sería impropio comparar
los acontecimientos históricos, sí es posible y productivo trabajar
comparativamente algunas problemáticas poéticas, tales como
el problema de los límites de la representación o la cuestión del
género testimonial y su «literariedad», las cuales se pueden abordar
de manera transversal (2007: 174).
Como se ha mencionado anteriormente, el «campo de concentración»
ha adquirido diferentes denominaciones según el lugar y el momento
en que ha tenido lugar: «campo de internamiento», «campo de
exterminio», «centro de detención clandestino»… Claudia Nickel
se suma en sus investigaciones a la perspectiva comparatista y
defiende el carácter transnacional del campo:
Todos los tipos de campos comparten rasgos comunes. Su función
principal es la exclusión de un grupo de personas, el cual es definido como
«anormal» o «peligroso». Es un grupo que perturba la «normalidad»
de una sociedad y por eso se crean zonas que cumplen la función de
agrupar a los excluidos. (2010: 67)

NOTAS
8 | Recuerda Javier Sánchez
Zapatero que los primeros
campos de concentración
aparecieron en la Cuba
colonial de 1895 y que fueron
abiertos por los españoles
para «reconcentrar» a los
campesinos en campos
aislados y así expropiarlos de
sus tierras, a fin de aquietar a
los grupos independentistas
que se levantaban contra
la Corona. Destaca que la
expresión «reconcentración»
fue sustituida por la de
«concentración», que es la que
utilizaron los ingleses durante
la Guerra de los Bóers (2010:
53).
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metáfora de otras historias traumáticas y de su memoria. (2002: 17-18)

Sin embargo, para afrontar un estudio comparatista es necesario
tener en cuenta que cada una de esas expresiones que definen
los distintos tipos de campos posee una historia particular. La de
«campo de concentración» es la más compleja y, por ese motivo,
merece una atención específica. Annette Wieviorka ha trazado la
genealogía desde su aparición en 19018, debido a su inauguración
durante la Guerra de los Bóers (1880 a 1902), hasta los campos
abiertos y administrados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
Ante la diversidad de circunstancias y acontecimientos que, a lo
largo del siglo XX, ha designado la frase, la autora advierte acerca
del peligro que esto entraña:
L’expression «camp de concentration» est trop erratique pour permettre
d’appréhender des phénomènes différents. La volonté de faire cadrer
dans une définition préconçue des événements de nature différente,
obéissant à des logiques différentes, risque d’interdire au bout du compte
leur intelligence. (Wieviorka, 1997: 12)

La realidad histórica de principios de siglo en Sudáfrica distaba
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En segundo lugar, se ha comentado que la Literatura Comparada
propone una mirada interdisciplinaria para el análisis del texto literario.
La literatura testimonial concentracionaria posee características
particulares que le exigen al analista adoptar una perspectiva de
índole interdisciplinar, por lo tanto, la transversalidad de este
objeto de estudio se da también a nivel metodológico. Además de
la Teoría, la Historia y la Crítica Literarias, los aportes realizados
en otras áreas del conocimiento, tales como la Historia, la Filosofía
y el Psicoanálisis, entre otras, nutren y complementan el estudio
filológico.

NOTAS
9 | El término «campo de
concentración» reaparece,
por ejemplo, en la literatura
testimonial argentina escrita
por supervivientes de
los centros de detención
clandestinos. Por citar solo
algunos ejemplos, sirva el
de The Little School. Tales of
disappearance and survival in
Argentina, de Alicia Partnoy,
en cuya contratapa se lee la
siguiente opinión de Bobbie
Ann Mason: «Alicia Partnoy is
a survivor of one of the “little
schools”, the concentration
camps for the 30,000
“disappeared in Argentina”»
(Partnoy, 1986). O bien, las
palabras de Fernando Reati,
quien en un artículo de 1997
sobre narrativa testimonial
carcelaria expresa: «Sólo
así se explica la compleja
estructura creada en Argentina,
compuesta por campos de
concentración y centros
de tortura oficiales pero
clandestinos…» (1997: 213).
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notablemente de las circunstancias que a finales de la década del
treinta motivaron la apertura de los campos nazis. A su vez, aunque
formaron parte del mismo proyecto de eliminación de un sector
definido de la sociedad, la primera generación de los campos de
Hitler (Dachau, Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen, etc.) y
la segunda (Auschwitz, Chelmno, Sobibor, Treblinka, etc.) también
poseían características diferentes, especialmente porque estos
últimos fueron destinados a la aplicación directa del proyecto de
Solución Final, puesto en marcha a partir de 1941 con el objetivo
de exterminar a la población judía. Por lo tanto, generalizar el uso
de este concepto es un peligro constante desde que la expresión
se asocia directamente con la deportación nazi, olvidando que cada
experiencia histórica, como advierte Wieviorka, responde a causas
diferentes y a lógicas particulares. Sin embargo, se observa un uso
extendido del concepto de «campo de concentración» más allá de la
esfera del nacionalsocialismo alemán y una traslación del mismo a
distintos ámbitos lingüísticos y culturales9. Su uso se ha generalizado
para designar otras realidades históricas diferentes de los campos
nazis, aunque asociadas a estos por la instrumentalización de
políticas totalitarias que cercenan los derechos civiles y humanos
de los sujetos. En todo caso, la adopción de un término entraña un
posicionamiento político que el analista debe contemplar.

En el ámbito de la Historia, han cobrado relevancia las disciplinas
historiográficas que trabajan con fuentes orales desde los años
setenta y de manera creciente hasta la actualidad. Estos enfoques
han visto en los testimonios una herramienta prioritaria de acceso
al conocimiento histórico. En España, un hito de la investigación
encuadrada en la Historia Oral de la Guerra Civil Española fue el
estudio de Ronald Fraser, titulado Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
Historia de la guerra civil española, cuya primera edición vio la luz
en 1979, cuatro años después de la muerte del dictador Francisco
Franco. Constituido por cientos de entrevistas hechas en el país
peninsular entre 1973 y 1975, el volumen se propone considerar el
componente subjetivo, es decir «la experiencia de las personas que
participaron en los hechos», solapado por la Historia de raigambre
positivista. De allí que la Historia Oral se proponga como «un intento
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La Filosofía también ha aportado algunos conceptos que pueden
ser interesantes y útiles para el estudio comparatista. En el caso de
esta literatura particular, interesan los desarrollos teóricos sobre el
«testimonio», entre los que se encuentran el concepto de «estructura
bífida» de Jacques Derrida. Para este filósofo, el testimonio es un
enunciado que
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de revelar el ambiente intangible de los acontecimientos, de descubrir
el punto de vista y las motivaciones de los participantes» (Fraser,
2007: 17) para complementar y llenar los intersticios dejados por
los planteamientos tradicionales, de raigambre positivista, que se
concentran en los documentos escritos como medios para acercarse
al conocimiento histórico. Annette Wieviorka –ya desde los años
sesenta y tomando como punto de referencia los juicios de 1962 a
Adolf Eichmann en Jerusalén– ha interpretado este protagonismo
de los testigos como un proceso de democratización de los actores
de la historia (Wieviorka, 1998: 128), puesto que se ha construido
un nuevo concepto de historiografía, basado en la individualidad y
subjetividad de los actores involucrados en los sucesos, como así
también en la focalización interna del relato histórico. La Literatura
Comparada comparte con estas perspectivas la idea de que
el sujeto se ubica en el centro de la escena y, por ese motivo, la
construcción del narrador y las estrategias de la representación
son dos problemáticas prioritarias para el análisis de la literatura
testimonial concentracionaria.

ne se contente pas de raconter, de rapporter, d’informer, de décrire, de
constater –ce qu’il fait aussi–, il fait à l’instant ce qu’il dit, il ne se réduit
pas essencialment à un rapport, à une relation narrative ou descriptive,
c’est un acte… c’est d’abord un acte présent. (1998: 44)

El discurso testimonial trasciende la intención informativa y descriptiva
para adquirir valor pragmático y desempeñarse como un elemento
de intervención social directa. Otra peculiaridad del testimonio
es su singularidad y su particular relación con la verdad. Esto ha
sido estudiado por el filósofo Gianni Vattimo, quien ha explicado
que el testimonio «evoca el pathos con el que el existencialismo
ha considerado, a partir de Kierkegaard, la irrepetible existencia
de lo singular, su peculiar e individualísima relación con la verdad,
relación con la cual la persona está totalmente, y sólo ella en el
fondo, comprometida» (1999: 43). A partir de esta disociación del
concepto de «testimonio» con el de «verdad», surge la posibilidad
de desprenderlo del concepto de prueba y, a través del análisis
literario, estudiar los caminos de la representación y de la elaboración
simbólica de la experiencia.
El Psicoanálisis ha desarrollado estudios sobre el testimonio que
son imprescindibles para el análisis literario. Esta teoría observa
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En tercer lugar, debe considerarse el estudio transversal en el nivel
del género literario, ya que la literatura testimonial concentracionaria
adquiere diferentes formas discursivas y se manifiesta a través de
diversos grados de ficcionalización o de elaboración estética de la
experiencia. Si se toma el caso de la literatura testimonial española
sobre los campos de concentración franceses escrita por autores
republicanos a partir de 1939, es posible advertir diferentes tipos
de obras: poesía, como por ejemplo Diario de Djelfa (1944), de Max
Aub; prosa lírica, como es el caso de St Cyprien, plage… (1942), de
Manuel Andújar; novela, en el caso de Destins (1947), de Joan Cid i
Mulet; cuentos, entre los cuales destacan los escritos por Max Aub,
como Manuscrito cuervo (1949-1950) y los incluidos en Cuentos
ciertos (1955) y No son cuentos (1944); obras de teatro, tales como
Morir por cerrar los ojos (1944), también de Max Aub. En todos
estos ejemplos se encuentra como base y sustento la experiencia
autobiográfica de los autores en los campos franceses y el exilio en
México.

NOTAS
10 | En uno de los primeros
volúmenes sobre la literatura
del exilio republicano, Sanz
Villanueva explicaba: «No son
pocos los libros narrativos
del exilio que se muestran
al crítico como expresión
ocasional, no artística, de
vivencias dramáticas. Con
ellos hay que contar en una
historia de este tema, pero su
significación es escasa desde
un punto de vista literario. Por
el contrario, de la muy extensa
nómina, aún incompleta, de
narradores transterrados sólo
unos cuantos, de un número
previsiblemente muy superior,
han superado ese carácter
de escritores ocasionales y
fortuitos» (1977: 182).
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que en el discurso testimonial se reflejan los conflictos que se tejen
entre lenguaje y trauma. La escritura se convierte en una instancia
necesaria para superar el trauma provocado por la experiencia
vivida, es decir, aquella experiencia que, por dolorosa y angustiante,
es reprimida por el sujeto y no se articula en su relato de vida. La
palabra testimonial, por lo tanto, adquiere un valor terapéutico en
la medida en que colabora con la sutura del trauma. Como explica
Lacapra, el lenguaje contribuye con el inicio del proceso de repaso
y elaboración del trauma y puede «dar cabida a otros procesos
vinculados con el juicio, con una responsabilidad limitada y un
agenciamiento ético al menos» (2005: 108).

Así también, se ha publicado un importante número de relatos,
denominados frecuentemente testimonios o memorias, que narran
en primera persona las experiencias vividas por los testigos en los
campos franceses y que, al no haber sido escritos con una intención a
priori literaria, han permanecido en la periferia de los estudios críticos.
Se trata de obras como: Argeles-Sur-Mer (1940), de Jaime Espinar;
Alambradas: mis nueve meses por los campos de concentración de
Francia (1941), de Manuel García Gerpe; Entre alambradas (1987),
de Eulalio Ferrer; Campo de concentración (1939) (2003), de Lluís
Ferran de Pol, entre otros, cuyos autores las publicaron primeramente
en el exilio latinoamericano. Esta mal llamada «literatura menor»10,
que comenzó a publicarse en los años cuarenta en los espacios del
exilio y que no ha cesado de desarrollarse hasta hoy en España y
también en otros países, plantea preguntas muy interesantes para
reflexionar sobre las estrategias de representación de la experiencia.
De acuerdo con esta diversidad de formas discursivas y de niveles
de ficcionalización, un estudio comparatista que se cuestione el
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Por último, otro rasgo particular que define la pertinencia de la
literatura testimonial concentracionaria al repertorio de temas de
interés comparatista se observa en el nivel argumental. A pesar de
la heterogeneidad de géneros y de autores, así como también de los
diversos grados de ficcionalización, las obras que se reúnen bajo
el concepto de literatura testimonial concentracionaria se focalizan
en el tema del paso por el campo de concentración, que significó
un quiebre en la historia personal del sujeto-autor. En sintonía
con la literatura del exilio, donde podría ubicarse una buena parte
de esa literatura testimonial por la usual coexistencia de ambas
situaciones en un mismo trayecto de vida, estas obras ponen de
relieve la dislocación o «des-localización» y los descentramientos
sufridos por un sujeto que, por razones ajenas a su voluntad, se
ha visto arrojado a la situación del campo y del exilio. Tanto uno
como el otro plantean el problema del sentido de pertenencia del
sujeto al espacio y de la identidad territorial. Además, construyen
el binomio dentro/fuera, que pone en juego temáticas tradicionales
de la Literatura Comparada, como son la representación del otro (el
compañero, el guardia de seguridad, el sujeto que está fuera del
campo) o la interrelación entre el hombre y el espacio.
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tema del género literario permitirá profundizar en el análisis sobre los
múltiples y heterogéneos caminos de la representación y colaborar
en la reflexión teórica sobre el testimonio y la función testimonial.
Asimismo, esta perspectiva ampliará las reflexiones acerca de
cómo influye el exilio en la escritura, en general, y en la escritura
de la experiencia concentracionaria, en particular. En definitiva,
un acercamiento desde el problema del género puede plantear
preguntas acerca de cómo se representa la experiencia del campo
en cada forma de la expresión y cuestionarse cómo influyó el exilio
en dicha representación.

4. Comentarios finales
La Literatura Comparada se ha presentado desde sus inicios como
un espacio dinámico de investigación y discusión que ha permitido
la actualización y revisión constante de los temas tradicionales, así
como también el ingreso de nuevos problemas vinculados con los
emergentes procesos históricos, sociales y culturales. La atención
a los estudios sobre literatura y catástrofes históricas ha derivado
de una preocupación constante de la disciplina por abordar las
relaciones entre Literatura e Historia, que también se ha hecho
visible en la incorporación de otras temáticas a lo largo del tiempo,
tales como la literatura de exilio y migraciones.
Al igual que dichos objetos de estudio, la literatura testimonial
concentracionaria escrita desde o luego del exilio merece un estudio
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comparatista en la medida en que requiere una mirada transversal
e interdisciplinar centrada en varios niveles: geográfico, histórico
y político, metodológico, genérico y argumental. La perspectiva
comparatista, por lo tanto, permite identificar y reflexionar en torno
a características y tendencias comunes entre la diversidad de los
textos considerados, con el fin de promover nuevas interpretaciones
sobre las peculiaridades y el valor particular de cada texto, que
no estarían contempladas en los marcos metodológicos de las
literaturas nacionales.
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Lecturas de la ilegibilidad en el arte
Túa Blesa
Salamanca, Delirio, 2011
108 páginas
El mundo letrado en general y la teoría literaria en particular se han visto obligados
a admitir la actual preeminencia de una cultura de la imagen que ha invadido ya
la esfera pública. Sin embargo, en este nuevo orden de lo visual, la gramática
general de los discursos es todavía la que procura inteligibilidad y, por lo tanto, los
signos lingüísticos y la experiencia de la lectura no pueden ser descartados. Del
mismo modo que tampoco puede dudarse de la absoluta vigencia de lo libresco y
su presencia constante en pantallas y lienzos. Descartada la resistencia numantina
de la actitud apocalíptica y su añoranza del dominio del libro, los estudios literarios
tienen la oportunidad de mostrar su fertilidad analizando el signo visual según las
estrategias propias del acto de la lectura.
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Túa Blesa está convencido de todo ello cuando en su libro, Lecturas de la ilegibilidad
en el arte, se aproxima a diferentes composiciones visuales, que van desde los
poemas de José Miguel Ullán, las intervenciones de Ricardo Calero o los cuadros
de Esther Alondriz o Ramón Bilbao, hasta las esculturas de Jaume Plensa y Antoni
Tàpies. Tal y como explica el autor, las obras analizadas tienen la característica
común de ser todas ellas representaciones de grafías de cualquier clase o de
elementos que de algún modo remiten al orden alfabético. Ahora bien, los signos
lingüísticos que se representan no significan otra cosa fuera de ellos mismos, y las
letras, los signos de puntuación o los tachones pintados o esculpidos son, por lo
tanto, el único y último objeto de la representación. El enorme calado teórico de
este libro va más allá de la argumentación a favor del modelo derrideano para las
artes visuales y su afirmación de que la mudez inherente al signo visual refuerza la
idea de que el único sentido estable es el de la propia materialidad del significante.
Como se recordará, la propuesta derrideana, compartida por Túa Blesa, explica
que la estricta materialidad del significante es el único valor regulador y, por lo tanto,
se hace necesario admitir una ilegibilidad radical, que excede cualquier significado
que se pretenda estable y desborda cualquier sentido que se quiera unívoco.
Si el ensayo de Túa Blesa va más allá de este plausible argumento teórico es
porque no lo desarrolla en el modo acostumbrado. Lo más habitual es que la
deconstrucción se exprese haciendo crítica de los discursos que hablan sobre
arte, pero en este caso el argumento se desarrolla ejemplarmente a partir de las
prácticas de lectura de las propias obras de arte. Se elude hablar sólo sobre los
discursos que se refieren a la obra desde el exterior para acometer sin subterfugios
la lectura de la imagen visible en la composición. Para ello, en consonancia con
las prevenciones que el mismo Derrida hizo sobre la deconstrucción, la práctica de
lectura no adopta ninguna certeza metodológica, ni tampoco, por supuesto, las que
brinda la crítica literaria. Si se tratara sólo de importar al ámbito visual el análisis
propio del ámbito textual se estaría prolongando una tradición crítica que sólo supo
acercarse al estudio de la relación entre las artes a partir del principio de rivalidad
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o competencia entre ellas, y por lo tanto de la subordinación de unas a otras según
cuáles fueran sus virtudes técnicas para despertar la ilusión de realidad. La historia
del célebre tópico «Ut pictura poesis» puede interpretarse, al fin y al cabo, como
la confirmación de que tradicionalmente ha predominado tanto en el orden de las
artes como en el de la crítica una preceptiva mimética.
Lo que hace Túa Blesa en su ensayo, en cambio, es explorar las relaciones entre
literatura y pintura a partir del modo en que letra e imagen se confunden en un
mismo cuadro. Es una aproximación original, puesto que selecciona precisamente
aquellas piezas del arte contemporáneo donde no se da el diálogo o convivencia
entre texto e imagen previstos por la tradición. Es cierto que la contemplación de
la obra de arte siempre fue inseparable de la lectura. En el emblema, por ejemplo,
cuando el proverbio moral acompañaba al dibujo que lo ilustraba. También en la
ilusión ecfrástica, cuando la imagen de la obra de arte –la urna griega de Keats,
por ejemplo– existía al ser evocada por el texto del poema. Incluso en los cuadros
del surrealismo, pues el texto escrito sobre el lienzo es una hermética glosa de
la imagen figurativa a la que acompaña, como la conocida pipa de Magritte, por
ejemplo. Sin embargo, en el arte contemporáneo en múltiples ocasiones la escritura
ha devenido el único objeto de representación y ha desplazado del espacio plástico
a cualquier otro objeto que no sea la lengua y sus signos gráficos.
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De este modo, el ensayo de Túa Blesa se aleja de una crítica artística que tiende a
ver en el arte conceptual y el arte abstracto la oportunidad para rastrear y subvertir
una tradición mimética, la del realismo figurativo, que resume paradigmáticamente la
preeminente economía de la representación que podríamos llamar «logocéntrica».
Esa tarea de rastreo y subversión se hace, pero al centrarse en la representación
del signo lingüístico, el autor del ensayo se centra en las modalidades del arte
contemporáneo que vulneran la acostumbrada organización del espacio plástico al
subvertir la relación de diálogo entre letra e imagen. Si en un decisivo e influyente
libro anterior del autor, Logofagias, veíamos cómo eran las propias creaciones
poéticas las que desmantelaban su propia tradición literaria al registrar el silencio
que acompañaba al discurso poético, convirtiéndolo a su vez en ilegible, ahora
son también las propias creaciones artísticas las que desmantelan o desbordan el
campo propio de las disciplinas artísticas de orden visual.
Esto es algo que Túa Blesa permite comprobar en sus múltiples lecturas y que vale
la pena ilustrar aquí, aunque sólo sea con una: la de la serie de figuras humanas
esculpidas por el artista catalán Jaume Plensa. Cuerpos sentados, en actitud de
reposo, cuya piel ha sido sustituida por una malla de letras sin otro aparente orden
que no sea el de la simple casualidad o arbitrariedad absoluta. La piel no sería
la materia, explica el autor, sobre la que escribir ninguna leyenda que diga nada
acerca del cuerpo o del ser humano. No existe un mensaje que informe sobre la
actitud del ser humano que ha sido configurado por el lenguaje y sus grafías. La
piel, en realidad, es el mismo texto ilegible objeto de la representación, que remite
al silencio hecho forma mediante el tumulto ilegible de letras. El silencio se ha
hecho texto, y se ha hecho también imagen, en la forma del exceso y el desorden.
Este excelente estudio, en definitiva, procura una infinidad de sugerencias sobre
cómo acercarse al arte contemporáneo y pensar qué clase relaciones se establecen
entre la literatura y las artes visuales.
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Teatro y dictadura en el siglo XX
György Lengyel (ed.)
Título original en húngaro: Színház és diktatúra a 20. Században
Budapest, Corvina-OSZMI, 2011
427 páginas
«Este libro quiere analizar los conflictos entre la vida teatral y los regímenes
totalitarios en Europa y en América del Norte durante el siglo XX. Un libro sobre
tragedias humanas y luchas artísticas acaecidas en circunstancias desiguales»,
escribe en el prólogo György Lengyel, coautor y editor del libro Teatro y dictadura
en el siglo XX.
Ya leyendo el título puede surgir la pregunta: ¿por qué una obra así no vio la luz en
Hungría antes de 2011? Hace tiempo que tenemos suficientes conocimientos tanto
sobre las dictaduras de la época contemporánea como sobre el teatro del siglo
XX y, en relación con los países examinados, contamos además con numerosos
ensayos sobre la conexión entre el autoritarismo y el teatro. Mérito indiscutible del
autor–editor es haber reconocido la necesidad de formular finalmente una síntesis
sobre este tema que sigue siendo actual en nuestros días. Este libro no es un
tratado sobre historia del teatro y, a pesar de su título, a cuya deficiencia vamos a
volver, tampoco ofrece un panorama completo sobre la relación entre las dictaduras
y el teatro en el siglo XX. Su estructura recuerda más bien la de un mosaico, pero
formado por unos ensayos muy valiosos y singulares.

El autoritarismo y el arte teatral - Eszter Katona
452ºF. #10 (2014) 244-246.

Eszter Katona

El tomo contiene 18 ensayos estructurados en cuatro grandes bloques. En el
primero se agrupan los capítulos dedicados tanto a las dictaduras alemana, italiana
y española: «El teatro del Tercer Reich» (autor: László Győry), «El matrimonio por
interés entre el fascismo y el teatro italiano» (autora: Tamara Török), «“¡Silencio!
¡Silencio he dicho! ¡Silencio!” – El teatro español bajo el franquismo (1936-1975)»
(autor: Tamás Zoltán Kiss)]; como a las regiones «contaminadas» por el nazismo
alemán: «El teatro francés bajo la ocupación alemana» (autora: Anna Lakatos),
«Lucha contra el oscuro poder: El teatro escandinavo y hombres de teatro en los
años de la Segunda Guerra Mundial» (autora: Zsófia Domsa).
El segundo bloque lo ocupa por completo el ejemplo nortamericano: «Un fantasma
recorre América – El Comité de Actividades Antiamericanas. El teatro y el cine
norteamericanos» (autor: György Lengyel). Se trata de un capítulo detallado y
valioso, rico en datos y notas, cuya lectura nos permite entender la esencia del
carácter antiartístico y anticultural de las dictaduras del siglo XX. A pesar de esto,
pienso que este es un capítulo intruso y el más discutible del tomo desde dos
puntos de vistas. Por un lado, el sistema político de los Estados Unidos estaba
muy lejos de los clásicos autoritarismos europeos, es decir, con esta elección el
autor relativiza mucho el término dictadura y, por otro lado, este modelo americano
choca con la visión marcadamente eurocentrista del libro. Este capítulo, al recibir
el mayor número de páginas, rompe también el equilibrio entre los estudios y, al
interesarse por el séptimo arte, rompe igualmente la unidad temática. La relación
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entre el poder y el cine es un tema muy vasto y ampliamente investigado por
muchos, de modo que su inclusión parece superflua en un libro básicamente
teatral. El tercer bloque atiende a los teatros soviético («Palma y puño – El teatro
del estalinismo: 1927-1953», autora: Ilona Kiss), estonio («El largo cautiverio del
teatro estonio en la cárcel de los poderes represores», autor: Jaak Rähesoo), letón
(«El teatro letón bajo el totalitarismo», autor: Benedikts Kalnačs) y lituano («Las
leyendas de la resistencia cultural en la dramaturgia y en el teatro lituanos», autora:
Aušra Martišiūté).
El último bloque examina la región centro-oriental de Europa, más concretamente,
los países del otro lado del telón de acero: estos artículos nos hablan de las
posibilidades del teatro en la República Democrática Alemana («Teatro en la
RDA», autor: László Győry), en Checoslovaquia («El árbol arrancado – El arte
dramático checo y eslovaco durante la ocupación alemana y soviética», autor:
Géza Balogh) en Rumanía («Política y estética – Teatro a manos del totalitarismo
(1945-1989)», autor: József Kötő), en Yugoslavia («Desde la censura estatal hasta
el teatro callejero – Dictaduras y sus abusos en las regiones eslavas meridionales
desde 1920 hasta nuestros días», autor: László Gerold), en Polonia («Teatro de
cámara y la idea de la independencia – Teatro polaco 1939-1989», autor: András
Pályi) y en Hungría (con tres subcapítulos: «Teatro y dictadura en Hungría», autor:
Tamás Gajdos; «Los comienzos de la vida teatral después de la revolución fallida
hasta 1970», autor: György Lengyel; «Las décadas de los años setenta y ochenta»,
autora: Zsuzsa Radnóti).

El autoritarismo y el arte teatral - Eszter Katona
452ºF. #10 (2014) 244-246.

Eszter Katona

En cada ensayo es importante el desarrollo de los dos términos del título, el teatro
y la dictadura, aunque la proporción de los dos es variable. Hay trabajos donde el
fondo histórico queda desdibujado; en otros, al contrario, la parte político-histórica
es la que domina la narración. Los capítulos más logrados son aquellos en los que
el teatro y la evocación de la época están en relación complementaria y armoniosa
(sobre todo los ejemplos italiano, español, polaco y americano).
La mayoría de los autores son húngaros, solamente –como hemos visto– los
capítulos dedicados a los estados bálticos fueron escritos por investigadores de
aquellas nacionalidades. La estructura de mosaico del libro y el hecho de que su
redacción haya corrido a cargo de 16 autores hacen que su estilo resulte –no podría
ser de otro modo– heterogéneo. Sin embargo, la práctica totalidad de los artículos
nos presentan un texto ameno, fácilmente legible incluso para no profesionales.
Sin duda este es un gran mérito del editor.
Y ahora volvamos brevemente al título, Teatro y dictadura en el siglo XX, el cual, a
pesar de querer abarcar mucho, queda en deuda tanto con los límites cronológicos
que señala como con los geográficos. Por un lado, la limitación temporal de cada
capítulo parece que dependió simplemente de la voluntad de su autor. Así, por
ejemplo, en el capítulo sobre el teatro soviético llegamos solamente hasta la
emblemática fecha de 1953 aunque, obviamente, la dictadura no llegó a su fin en la
URSS después de la muerte de Stalin. Semejantemente, un ensayo sobre Hungría
indica 1962 como fecha límite, sin tener en cuenta que el control estatal siguió
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vigente durante casi tres décadas más. De los ejemplos mencionados se ve bien
que el marco cronológico de los capítulos es bastante subjetivo, pudiendo derivar
también de la falta de definición del término dictadura. Los autores de los capítulos
interpretan este término de diferentes maneras.
Por otro lado, otro punto problemático es la delimitación del área geográfica del
tema examinado. ¿Por qué no recibieron atención, por ejemplo, el Portugal del
régimen de Salazar, los Balcanes con el teatro griego o, en el bloque oriental, el
teatro búlgaro? ¿Por qué Georgia o Ucrania quedaron sin mención? Y lo mismo
podemos preguntarnos en relación al teatro chino.
Ya he aludido al fuerte eurocentrismo –exceptuando el texto dedicado a los EEUU–
del punto de vista de la redacción, el cual es problemático por dos motivos. En
primer lugar, en el siglo XX existieron dictaduras también fuera de Europa (basta
pensar en América del Sur, en Cuba, el colonialismo de los países africanos, los
países árabes) con espléndidas vidas teatrales.

El autoritarismo y el arte teatral - Eszter Katona
452ºF. #10 (2014) 244-246.

Eszter Katona

En segundo lugar, es bien sabido que desde los años ’70 Europa dejó de ser
el único punto de referencia en lo que respecta a la escena. Muchos directores
de prestigio sobrepasaron las fronteras europeas (y americanas), comenzando
una intensa búsqueda con la intención de fundar un teatro universal, más allá de
la lengua. El inglés Peter Brook viajó a África y Asia, el italiano Eugenio Barba
fue a la India, el polaco Jerzy Grotowski a Haití, mientras que el estadounidense
Robert Wilson lo hizo a Irán. También el nacimiento de compañías internacionales
(o mixtas) muestran el quebrantamiento de la primacía del teatro blanco en esa
época.
En conclusión, me gustaría subrayar que el contenido del tomo es, en mi opinión,
singular y fundamental. El punto problemático es solamente el título. Umberto Eco
dice con razón que un título que quiere abarcarlo todo es muy peligroso. En este
caso, Teatro y dictadura en el siglo XX nos promete más de lo que recibimos.
Sobrepasando los mencionados límites cronológicos y geográficos, habría sido
mejor estructurar el cuantioso material, tal vez, en dos partes: un primer tomo que
mantuviera el eurocentrismo que hemos señalado y un segundo tomo que fuera
más allá de las fronteras del viejo continente. Con todo, el valor profesional de este
nutrido libro es indiscutible.
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Teatro de la Guerra Civil: el bando republicano
Nigel Dennis y Emilio Peral Vega (eds.)
Madrid, Fundamentos, 2009
326 páginas
Teatro de la Guerra Civil: el bando nacional
Nigel Dennis y Emilio Peral Vega (eds.)
Madrid, Fundamentos: 2010
224 páginas
La cultura española gozaba desde finales de los años veinte de una fertilidad
creativa extraordinaria —enmarcada dentro de las vanguardias históricas—,
hasta el grado de que parte de la crítica cultural ya considera esta época la
Edad de Plata, solo superada, al menos en perduración, por el Siglo de Oro,
pues fue abruptamente interrumpida por el pronunciamiento militar del 17 de
julio de 1936. Como consecuencia de la victoria franquista se produjo un éxodo
masivo de artistas e intelectuales de primer nivel, principalmente hacia México
(previo paso por Estados Unidos o Puerto Rico), Argentina y Francia, que ha
sido bien documentado sobre todo desde el extranjero gracias al hispanismo
anglosajón y a los propios exiliados, puesto que la dictadura franquista impuso
silencio sobre este siniestro fenómeno dentro del territorio nacional, y la
cultura de la Transición, tras el deceso de Franco, no quiso remover las aguas.

Teatro de la Guerra Civil - Miguel Rupérez
452ºF. #10 (2014) 247-251.

Miguel Rupérez

Persisten, por tanto, algunas zonas de sombra sobre lo que fue la producción
literaria durante la contienda. Por esta razón Nigel Dennis, catedrático de Literatura
Española en la Universidad de St. Andrews —fallecido el pasado 16 de abril de
2013— y Emilio Peral Vega, profesor titular en la Universidad Complutense de
Madrid, se propusieron hacer un apremiante trabajo de filología y divulgación
sobre el teatro que se escribió durante la Guerra Civil Española, tanto desde el
bando republicano como desde el insurgente: han rescatado una serie de textos
teatrales olvidados en archivos y bibliotecas y los han editado y anotado en dos
volúmenes, uno por bando, que además incluyen sendas introducciones de fluida
y muy interesante exposición crítica, pues consiguen sumergir al lector menos
especializado en un pozo de información sin ningún peligro de ahogo académico.
Las obras antologadas en El bando republicano las firman César M. Arconada,
José Antonio Balbontín, Germán Bleiberg, Clemente Cimorra, Julio Coterillo Llano,
Rafael Dieste, Pablo de la Fuente, Pedro Garfias, José Herrera Petere, Santiago
Ontañón, Enrique Ortega Arredondo, José Rodríguez Sanjuán y Jacinto Luis
Guereña (estos dos al alimón) y Rafael Segovia Ramos y Luis Mussot (también
juntos), además de dos textos anónimos más; en El bando nacional se recogen
obras de Jacinto Miquelarena, Valentín García González, Juan José Pérez
Omarzábal, Rafael Duyos, Joaquín Pérez Madrigal, Diego Navarro y Adro Xavier.
Dennis y Peral Vega aclaran que en la mayoría de los casos este teatro está
constreñido al contexto histórico en que nació, pues se trata de una dramaturgia
con la finalidad de servir como propaganda y aleccionamiento no solo a la
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Pero también es cierto, tal y como señalan los editores, que este acuciamiento
impuesto por las circunstancias (de ahí el membrete de «teatro de urgencia»)
podría haber derivado, en el caso del bando republicano y si los sublevados
no hubieran ganado la guerra, en una renovación del teatro tanto dramatúrgica
como en su condición de espectáculo y su inherente relación con el público:
un teatro nuevo, necesario, dado el anquilosado aburguesamiento de la
cartelera española de los años previos, donde un teatro de vanguardia como
el propuesto por García Lorca, por ejemplo, no tenía cabida (recuérdese el tan
postergado entendimiento de sus obras más visionarias). Por este motivo,

Teatro de la Guerra Civil - Miguel Rupérez
452ºF. #10 (2014) 247-251.

milicia que luchaba en los frentes, sino también a la población militar y civil
que aguardaba en retaguardia. Por tanto, su perentoria naturaleza ideológica
socavaba el tiempo y la tranquilidad deseables en pos de la afinación estética.

no hay que subestimar […] los diversos intentos de resucitar y reorientar,
actualizándola, la tradición juglaresca del más antiguo teatro español así como
del deseo de crear un teatro del pueblo y no solo para el pueblo, encaminado a
forjar, así, un nuevo público para el espectáculo (Dennis y Peral Vega, 2009: 90).

En el epígrafe «Prehistoria de un teatro de guerra» de El bando republicano se
explica cómo durante la Segunda República los autores más conservadores, con
Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández, Eduardo Marquina y José María
Pemán a la cabeza, copaban las carteleras con un teatro comercial y de factura
ramplona, diseñado para la burguesía más acomodaticia. Algunos intelectuales
republicanos, como Ramón J. Sender, Carlota O’Neill, Rafael Alberti, María Teresa
León o César Muñoz Arconada, entendieron la necesidad de crear un «teatro
proletario» que reflejara el medio obrero, inspirado en lo que se venía haciendo en
la Unión Soviética, el agit-prop. Pero esta insuflación ideológica corría el peligro de
devaluar la calidad estética de la nueva dramaturgia, por lo que algunos autores,
como Max Aub, hicieron especial hincapié en que se conjugara la vanguardia política
con la vanguardia estética, no solo por preservar la calidad puramente literaria de
este teatro sino por fortalecer su efectividad dramática. De esta carencia estética
se libraban La Barraca, el grupo de teatro universitario dirigido por García Lorca, y
las puestas en escena de Cipriano Rivas Cherif, quienes hacían recreaciones de
los clásicos del Siglo de Oro, o las farsas grotescas en «clave titiritera» de Alberti,
Arconada y Sender, todos estos reseñados positivamente por la crítica del momento.
A partir de 1930, la tensión política provocó que los dramaturgos republicanos
se concentraran en un teatro supeditado «a la utilidad colectiva, un arte que se
afirma[ba] como arma de combate, instrumento de agitación y propaganda,
actividad didáctica, apoyo a un programa político determinado» que ofreciera
«una respuesta simple, sin ambigüedades o grandes sutilezas, a la prioridad
del momento: una explicación clara, un elogio, una denuncia, un aviso, una
lección, un entretenimiento» (2009: 34). Sin embargo, esta intensificación del
compromiso ideológico acrecentó también el debate acerca de la pertinencia de
su valor estético, en el que se enfrascaron, entre otros, Santiago Ontañón, Juan
Gil-Albert, Ramón Gaya, Rafael Dieste, Miguel Hernández y Manuel Altolaguirre.
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vigente durante casi tres décadas más. De los ejemplos mencionados se ve bien
que el marco cronológico de los capítulos es bastante subjetivo, pudiendo derivar
también de la falta de definición del término dictadura. Los autores de los capítulos
interpretan este término de diferentes maneras.
En el epígrafe «Un teatro de guerra» se explica cómo las circunstancias bélicas
forzaron a los dramaturgos a inventarse un «teatro ambulante» que pudiera
montarse y desmontarse rápidamente, cuya escenografía aprovechara con la
mayor eficiencia la precariedad de su presupuesto y que se pudiera trasladar a
cualquier parte, ya fueran calles, plazas, mercados, guarniciones militares e incluso
espacios cercanos al combate (repárese en la sencillez técnica y dramática de
4 batallones de choque). Estas compañías de teatro itinerantes solían proponer
espectáculos que ofrecían, además de teatro, conciertos, cine, lecturas poéticas,
conferencias, emisiones radiofónicas y distribución de panfletos y semanarios, con
lo que al mismo tiempo se conseguía entretener y aleccionar al público.

Teatro de la Guerra Civil - Miguel Rupérez
452ºF. #10 (2014) 247-251.

Miguel Rupérez

Este teatro de guerra republicano muchas veces recurre al romancero como técnica
dialéctica de poderosa efectividad dramática, de manera que «se borra la línea que
convencionalmente separa a los actores del público, creando la sensación […] de
que todos, tanto los que hablan como los que escuchan, pertenecen a la misma
comunidad» (2009: 72). También se hace uso del guiñol y de las máscaras, formas
tradicionales del teatro popular que permiten la distorsión grotesca de los personajes
que se quiere caricaturizar y deshumanizar; o se acentúan dramáticamente los
estereotipos propios de la guerra, como el héroe, el saboteador, el moro mercenario
y el enemigo asesino y cruel en su avaricia.
Dennis y Peral Vega reconocen las carencias estéticas de este teatro revolucionario,
pero el lector encontrará en él un testimonio histórico de altísimo valor porque lo
sumergirá, gracias a una ambientación vívidamente reflejada por estos dramas,
en una época traumática de la historia española. El lector, si bien no tarda en
atisbar la frontalidad ideológica de las obras editadas en este volumen salvo
excepciones como La conquista de Madrid de Arconada y Marionetas en batalla
(para un guiñol antifascista). El moro leal de Dieste, pequeñas joyas por su
competencia dramatúrgica, también se sorprende al verse de repente inmerso
en la gravísima tensión que se vivía durante la guerra. Y no solo porque se narren
tragedias acaecidas en los frentes, crueles por naturaleza, metáforas de muerte,
sino porque este teatro de urgencia se dirigía a los soldados pero también a la
retaguardia, terreno fértil para la desmoralización y la pesadumbre.
Este mismo efecto ocurre con la lectura de las obras recogidas en El bando
nacional. No obstante, se trata de una producción teatral mucho menor en número
y en calidad que la republicana, debido a que su pulso dramatúrgico dormía en la
comodidad del éxito de taquilla y reaccionó tarde ante la necesidad de divulgar un
discurso ideológico entre la población,
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a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Delegación de Prensa y Propaganda del
Estado (en Salamanca), la Delegación de Prensa y Propaganda de Falange (en Pamplona)
y más tarde el organismo conjunto Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de
Falange y de las JONS (Dennis y Peral Vega, 2010: 25).

Si el teatro republicano participó de las vanguardias para elaborar una dramaturgia
ad hoc a las circunstancias, el teatro reaccionario recurrió en la mayoría de los casos
a rescatar autos sacramentales, obras clásicas del Siglo de Oro y espectáculos
populares como zarzuelas, pasodobles, canciones militares, himnos, flamenco y
jotas. Ha de tenerse en cuenta a este respecto la esencia ideológica del movimiento
nacional, que consistía en la recreación del imperialismo de los Reyes Católicos,
concebida por el franquismo como una edad dorada de panhispanidad colonialista
y católica. Por tanto, se puede considerar que el teatro republicano miraba hacia el
futuro, intentaba participar de la vanguardia, mientras que el teatro golpista echaba
la vista atrás, hacia el pasado, para recuperar el espíritu militar y pontificio de las
cruzadas.

Teatro de la Guerra Civil - Miguel Rupérez
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La Tarumba fue el grupo teatral más importante de los nacionales. Estaba constituido
por los falangistas Manuel Augusto García Viñolas, Manuel de la Corte, José
Caballero y, de forma esporádica, José Romero Escassi, y fue concebido como un
adversario de La Barraca de García Lorca. Su propuesta dramatúrgica consistió
en la «recuperación devota de los clásicos españoles». Montó con maestría los
entremeses cervantinos El retablo de las maravillas y Los dos habladores, por
ejemplo, y obras falangistas de aire populista y tradicional como los romances
patrióticos de Rafael Duyos.
Dionisio Ridruejo y Manuel Machado contribuyeron a que la causa reaccionaria
tuviera en el teatro una forma estética de difusión propagandística. Ridruejo, a la
sazón Director General de Propaganda, encargó con éxito la representación del
auto sacramental El hospital de los locos de José de Valdivieso en la catedral de
Segovia para celebrar la fiesta del Corpus Christi. Machado publicó una serie de
artículos en el periódico ABC Sevilla en los que afirma con «grandilocuente retórica
triunfalista» que este tipo de teatro litúrgico de los golpistas suponía un «nuevo
renacimiento español», celebra el «universalismo católico» y el oportunismo
ideológico de los autos sacramentales y pone como ejemplo la representación de
El hospital de los locos auspiciada por Ridruejo. Sin embargo, Dennis y Peral Vega
desvelan que el poeta y dramaturgo modernista «era consciente de la ausencia de
iniciativas dramáticas en el bando nacional».
Los principales dramaturgos afines a la sublevación franquista participaron en la
causa. Eduardo Marquina aportó «los ideales nostálgicos y anacrónicos de sus
dramas poéticos». José María Pemán estrenó dos obras: Almoneda, de temática
racista, en 1937 y De ellos es el mundo, enaltecimiento del pasado imperial de
los Reyes Católicos, en 1938. Gonzalo Torrente Ballester fue «galardonado en
1938 con el premio para autos sacramentales modernos, gracias a su obra El
casamiento engañoso». En La vida inmóvil, de 1939, Joaquín Calvo Sotelo subraya
«los valores que los nacionales abanderaban como propios: devoción a la familia,
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De la misma Cava con la intención de denostar la falta de respeto hacia los
símbolos religiosos por parte de los republicanos. Un poco después, en 1938,
Miguel Herrero García firmó Trilogía de Navidad, en la que establece la analogía
entre «el magnicidio de Herodes y el desarrollado por los rojos, también asesinos
de inocentes cuya única culpa ha sido creer en Dios como idea estructuradora de
España» (2010: 39). Dennis y Peral Vega destacan la mayor calidad expresiva de
A Madrid 682. Escenas de guerra y amor de Juan Ignacio Luca de Tena, de 1938,
subtitulada por el propio autor como «guión de película» pero de clara factura
dramática. La obra relata el caos social y político de la Segunda República y el
heroico avance franquista durante la contienda bélica, pues su título numérico, tal
y como se explica al principio de la pieza,

Teatro de la Guerra Civil - Miguel Rupérez
452ºF. #10 (2014) 247-251.

convicciones religiosas y […] lealtad a la causa común» (2010: 37). Eduardo Luis
Ubreva escribió en 1936 el monólogo

es la distancia en kilómetros que separa a Madrid de Cádiz, donde el 10 de agosto de
1936 desembarcó un poderoso ejército que pudo cruzar el Estrecho para salvar a España
gracias a la inteligencia, al tesón y al valor de un Hombre (2010: 40).

Por último, Mariano Tomás estrenó Garcilaso de la Vega en 1939 en tanto
«recreación arqueológica […] de la España imperial del siglo XVI».
Esta última nómina de autores son reseñados en el epígrafe «Otras manifestaciones
teatrales» de El bando nacional pero sus obras no han sido reproducidas en este
volumen porque ya cuentan con sendos estados críticos. En cambio, Dennis y
Peral Vega han preferido rescatar textos olvidados que requerían un exhaustivo
y laborioso trabajo de archivo y, por consiguiente, de edición, amén de la profusa
hemerografía que citan a lo largo de la introducción: un auto sacramental de
Navarro, un romance de Duyos, un diálogo de Miquelarena, un monólogo de García
González, tres Evocaciones patrióticas de Pérez Omarzábal, un melodrama de
Adro Xavier y un par de ejemplos de radioteatro (un subgénero de gran popularidad
en la época y eficaz poder propagandístico) de Pérez Madrigal.
Este trabajo editorial repartido en dos volúmenes, profusamente analizado en
sendas introducciones críticas, además de suponer un necesario rescate de una
producción teatral que estaba fuera del alcance del público y que contiene un valor
historiográfico incuestionable, nos recuerda con viveza y expresividad dramáticas
la tragedia que supuso la Guerra Civil Española. Además, hoy el lector puede
disfrutar de la inédita La conquista de Madrid de César M. Arconada, una pieza rica
en matices escenográficos y actorales y de inteligentísima construcción dramática
que destaca como la obra de mejor hechura estética dentro de este «teatro de
urgencia».
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