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María Gómez, lápiz s/p.

La brevedad es el alma del ingenio
 Shakespeare



Estaba en un simposium de prólogos debatiendo sobre el papel que debemos
jugar en la obra teatral contemporánea cuando volví a ser requerido por mi autor para
que acudiera al Teatro Talía de Valencia, pues Izaky Kiyomasu se disponía a presentar su
nuevo opúsculo con el título Sobre el diálogo teatral. Anda, ve, dijo, sé ágil de piernas y
agudo de mente y aprovecha el coloquio del autor y teórico japonés y presenta este
número de Art Teatral recién impreso y si te brindan algún minuto más no lo eches a la
papelera y sugiere a quienes te quieran oír que una minipieza por muy reducida que sea
aloja en su interior el ADN de la escritura teatral de su autor; es decir, que a través de la
minipieza el autor teatral no sólo dispone de un laboratorio de ensayo y experimentación,
sino de una plataforma para dar a conocer al menos un átomo de su creatividad. Y ahora,
caro prólogo, muévete y ve raudo al Talía y una vez bajo los focos sería aconsejable que
pongas en tela de juicio todo cuanto oigas tanto del dramaturgo Kiyomasu como de sus
interlocutores, pues definir el universo de la obra teatral y la materia que lo integra
requiere hilar muy fino y para colmo, prólogo querido, una obra de teatro en plenitud se
comporta como pez escurridizo a la hora de intentar atraparlo para explorar cuanto
existe entre sus escamas. En fin, nada más acabar su perorata, me endosé el sombrero de
Prólogo y al poco metía los ojos por el escenario del Talía donde aparecían los
contertulios introducidos en unos cestos y colgados del telar bajo unos focos, y aunque
iban caracterizados de ilustres personajes de la escena de ayer y hoy, tenían el ceño
fruncido por estar suspendidos en el aire, salvo Izaky Kiyomasu, que no mostraba enojo
alguno. Respecto a mí, como Prólogo, no tenía muy claro, en esta ocasión, si tales señores
que se prestaban al juego teatral procedían de la clínica de locos donde el pelirrojo de la
teatralidad antaño fuera residente y hogaño impartía, como saben, clases de
dramaturgia. Y es más, para sosegar a los lunáticos, el dramaturgista exclamó: piensen
en la plasticidad escénica, por favor, y en cuanto a las cestas flotando en el escenario nada
es gratuito, es un guiño, un homenaje a Aristófanes, pues suya es esa imagen escénica
propia de un pionero del teatro del absurdo. Se hizo un silencio seguido de la
intervención de Izaky Kiyomasu: estimados colegas, dijo, lo admito, siento nostalgia por
la grandeza del diálogo teatral perdido. Pero antes permitan que diga algo obvio: si
extraemos de la historia del teatro los grandes dramas realistas, es evidente que el
patrimonio del teatro quedaría empobrecido. Y dicho esto, me referiré ahora a mi ensayo
Sobre el diálogo teatral. ¿Y por qué ese tema? Porque me preocupa cómo la escritura
teatral, salvo excepciones, tiende en su afán de ser fiel al habla doméstica a perder de
vista que el teatro escrito es arte, y el lenguaje coloquial no tiene por objetivo la belleza
de la expresión, sino la comunicación sin más, como no podía ser de otra manera. El
ciudadano emplea un lenguaje directo y eficaz para comunicarse con sus semejantes,
pero el escritor que persiga crear arte con la pluma no debería ser un mero copista del
habla cotidiana, pues entonces, ¿dónde está la belleza y creación de lenguaje, la grandeza
de expresión, el aliento poético, el alto nivel literario que caracteriza la pluma de los
grandes maestros del drama? Se creó un silencio seguido de gestos de aprobación y
discrepancia ante la reflexión del dramaturgo japonés. Los más disconformes eran
clónicos de dramaturgos realistas. ¿Acaso deliraba Izaky Kiyomasu? Y éste, atacado de
incontinencia verbal, seguía sin dar tregua a la lengua: el arte, amigos míos, reclama una
explosión de creatividad a todos los niveles, incluida las formas en que se presenten la
propuestas estéticas, y la obra de teatro, a no dudarlo, es una creación artística y si sus
diálogos no lo son a causa de la imitación fiel, en ese afán de ir pegados al habla
doméstica, flaco favor hacen al drama. Cuando evocamos a Shakespeare también
aludimos a la potencia y riqueza de expresión, al virtuosismo del lenguaje, al ingenio
verbal y creación del mismo. ¿Es acaso un azar que el maestro de dramaturgos, a la ahora
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de escribir un drama, valorara como pocos el arte de dialogar? Voces de autores airados sellaron
la boca del teórico nipón: ¿Pretende, Kiyomasu, que escribamos como en el siglo XVI? Además,
los personajes de Shakespeare eran hijos de su época y se atenían a la poética y al habla de su
tiempo, al igual que nuestros personajes y diálogos son, a su vez, fruto de esta hora histórica que
hoy respiramos. A lo que replicó Izaky Kiyomasu: de la poética de su época sí era fiel
Shakespeare, pero no del habla común de su tiempo. ¿Imaginan, amigos, a algún habitante del
XVI que exclamara al ver a una pareja por la calle: ¿quién es esa doncella que enriquece la mano
de su galán? Es evidente que Shakespeare, con esa frase, buscaba más la creación de lenguaje
que la imitación. ¿Acaso sugiere Kiyomasu que nuestros personajes deben hablar de tal modo?
No, no, decía el autor japonés, puse tal ejemplo para que nuestros diálogos vuelen alto,
sorprendan, sean creativos, con hallazgos, con aliento poético y enriquezcan al drama y, por
ende, al público. De nuevo se desató en el escenario del Talía la polémica, opiniones había para
dar y vender, aunque las de mayor peso se distanciaban de los puntos de vista de Izaky
Kiyomasu. Es más, un virtual dramaturgo de campanillas exclamó: la imitación fiel del habla de
la calle es una gran herramienta, señor Kiyomasu, el diálogo debe ser muy realista para que el
público nos entienda, otra cuestión es la forma de dramatizar la historia, de desarrollar el
conflicto, de las situaciones de los personajes, ahí se puede crear absurdo, surrealismo o lo que
se quiera, y no hay que olvidar que el diálogo sólo es el vehículo donde viajan nuestras ideas y
nuestras criaturas de ficción que representan, a su vez, nuestro nivel de conciencia crítica y
nuestro compromiso con el mundo que nos tocó vivir. ¿De acuerdo? Pues no del todo, exclamó
Kiyomasu, estoy conforme con lo expuesto, pero insisto sobre la calidad del vehículo donde viaja
nuestra creatividad dramatúrgica. Este Kiyomasu… -ironizó un contertulio-, y un colega que se
balanceaba en el cesto de al lado dijo con voz de bajo: salgamos de nuestra burbuja, pisemos la
vía pública, veamos, oigamos a  la vida discurrir y llevemos un trozo de la realidad que tenemos
delante a los escenarios, ¿me sigue, Izaky Kiyomasu? No, no le sigo, pues no hay una sola
realidad sino una gran variedad de realidades, y le pregunto: ¿en qué realidad está pensando
cuando invoca la realidad? Y lo pregunto porque la imitación fiel de la realidad cotidiana no
garantiza que esa realidad sea develada en toda su profundidad. Kiyomasu, me niego a
polemizar con usted,  pero le diré una cosa: cuando escribimos un drama debemos reflejar de
forma objetiva la realidad que ven nuestros ojos y nos golpea y esa realidad que parece
disgustarle exige una sola forma de dialogar, sí, sí, no haga caras su señoría, por eso los
personajes de nuestros dramas dialogan inspirados en el habla cotidiana, Kiyomasu, en el habla
de la calle. Oído esto, el teórico japonés respondió: permítame la siguiente matización: el
horizonte de la existencia real no acaba donde termina nuestra capacidad de visión o, dicho de
otra manera, para percibir los contenidos hondos de la problemática del ser y del mundo no
basta con aplicar el ojo humano. Apenas acabó de hablar, intervinieron casi a la par tres becarios
de dramaturgia de la clínica de los locos, uno de ellos rememoró a Brecht en voz alta: el realismo
no consiste en reproducir las cosas reales, sino en mostrar cómo son las cosas realmente; otro
estudiante se lamentó: estoy hasta el gorro de respirar dentro del cesto, de manera que, muy
gustosamente, le cedo la plaza a Aristófanes. Y al tercer alumno se le oyó decir entre dientes:
pues yo me quedo con J. Hersch cuando indicó que la noción de realidad es muy extraña.
Nuestro primer impulso es llamar real a lo que se ve y se toca. De inmediato llegó un silencio,
roto por el pelirrojo de la teatralidad, quien recordó a Izaky Kiyomasu que el tren de su tiempo
echaba humo por todas partes y se disponía a partir, y el autor y teórico venido del Lejano
Oriente esbozó un gesto dándose por enterado, mientras decía: ya concluyo, señorías, aunque
déjenme añadir que vemos la realidad como todo lo vinculado a la vida cotidiana, pero como
señaló Hegel también lo racional es real y la realidad tiene diversidad de capas y sus raíces más
hondas no se muestran en la superficie, tampoco al doblar una esquina y, por tanto, dramatizar
la problemática de nuestro tiempo y la complejidad humana, como saben, es algo más que
plasmar la cotidianeidad desde un escenario. Un columpio dejó de mecerse, era el mío, el del
Prólogo, y como no tenía la garantía de que las reflexiones sobre la arquitectura del drama
escrito fueran ya a terminar, aproveché una vez más la bicicleta lorquiana de Buster Keaton para
circular bajo los cestos de los personajes y anunciar el nuevo número de Art Teatral, monográfico
sobre autores teatrales, ensayistas y artistas plásticos en el ámbito de la lengua alemana
coordinado por la profesora Brigitte E. Jirku.
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Tragedia para una representación del
Burgtheater en Alemania

(El señor y la señora Bernhard, sus hijas,
sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus
parientes más allegados, noventa y ocho
personas en torno a una mesa de comedor
pequeña y no del todo redonda. De roble
natural.) 

SEÑOR BERNHARD: (Furioso.)
Debéis tomárselo con calma.

SEÑORA BERNHARD:
Tomárnoslo con calma.

SEÑOR BERNHARD:
La Comida.
Pensad en vuestra madre.
Y en su madre.
Y en la madre de la madre.
De vuestra madre.

(Todos menos el señor Bernhard se miran.)
SEÑORA BERNHARD:

La Revolución os aniquilará
a todos
y entonces no tendréis ya
una sopa como ésta.

EL MENOR DE LOS BIZNIETOS:
(Gritando.)

Ni una patata más.
EL MAYOR DE LOS BIZNIETOS:

Ni una patata más 
en toda Alemania.

SEÑORA BERNHARD: (Roncamente.) 
Porque la lucha contra el cáncer se
lo ha tragado todo.

SEÑOR BERNHARD: 
Y los aviones de alerta y control 
de la OTAN.

SEÑORA BERNHARD:
No vayáis diciendo por ahí
lo que hemos dicho.

(Preguntando.)
No está buena la sopa.

(Todos asienten.)
EL SEGUNDO BIZNIETO: (¡no
tataranieto!)

El nuevo Presidente Federal es 
nazi.

EL TERCER TATARANIETO: (¡no
biznieto!)

Y el anterior Presidente Federal
era también nazi.

EL MAYOR DE LOS NIETOS:
Los alemanes son todos nazis.

SEÑORA BERNHARD:
Dejaos de política,
comeos la sopa.

SEÑOR BERNHARD: (Levantándose de un
salto.)

Yo estoy harto,
en todas las sopas encontráis
nazis.

(Golpea con las manos el plato de sopa
todavía lleno, gritando.)

Sopa nazi,
sopa nazi,
sopa nazi.

SEÑORA BERNHARD: (Se ha levantado de
un salto gritando y señala con el dedo los
pantalones del señor Bernhard.)

Mirad,
lleva pantalones nazis,
pantalones nazis lleva.

EL MAYOR DE LOS BIZNIETOS
(Gritando.)

Pantalones nazis,
los pantalones nazis de padre
alemán.

SEÑORA BERNHARD: (Se deja caer en su
silla, tapándose la cara con las manos.)

Qué vergüenza.
Dios mío.
Dios mío qué
Vergüenza.
Como Scheel,
como Scheel,
como Scheel.

LA MENOR DE LAS TATARANIETAS:
(Fuerte.)

Y como Carstens,
y como Carstens.

SEÑORA BERNHARD:
No hay manera de evitarlo.

THOMAS BERNHARDCOMIDA ALEMANA



Teresa Riera, óleo.
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SEÑOR BERNHARD: 
Siempre pasa lo mismo, 
apenas nos sentamos a la mesa,
a esta mesa de roble,
encontráis algún nazi
en la sopa,
y en lugar de la rica sopa de fideos
de siempre
todos los días tenemos
sopa nazi en la mesa,
nada más que nazis en vez de
fideos.

SEÑORA BERNHARD: 
Querido esposo,
Escúchame, 
en todo Alemania no hay
fideos ya,
nada mas que nazis,
compremos donde compremos los
fideos 
siempre sólo nazis,
abramos el paquete de fideos
que abramos
sólo salen siempre 
nazis,
y si lo hervimos todo
rebosa horriblemente,

no puedo hacer nada.
(Todos tiran sus cucharas.)
EL MENOR DE LOS BIZNIETOS:

Dejad en paz a madre.
SEÑORA BERNHARD: (Con el rostro
hundido en el materno delantal alemán,
apocada.)

Al fin y a cabo todos
habéis comido Nacionalsocialismo
a cucharadas.

(Todos se lanzan sobre la señora Bernhard y
la estrangulan.)
EL MAYOR DE LOS BIZNIETOS: (Grita
en silencio.)

Madre.
Telón

Traducción:
MIGUEL SÁENZ

Permiso para la reproducción,
cedido por la Editorial Hiru.



Vento González, bronce
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“¡Puedes hacerlo porque tienes que hacelo!“
Inmanuel Kant

Personajes

KALLE y FALK

(Al mismo tiempo: KALLE entra en su
habitación del hotel. Deja la llave en la
mesilla, empuja la bolsa de viaje hacia la
pared y se dirige a la ventana. FALK entra en
su habitación del hotel, deja la llave en la
mesilla, la maleta y el periódico en la cama.)

FALK: Here I am!
KALLE: Entro en la habitación. Voy al

baño. En la bañera hay un bebé. Un
bebé diminuto y arrugado. Me
gustaría echarlo por el desagüe.
Yo...

FALK: Here I am!
KALLE: No me apetece mirar. Voy a

lavarme las manos. Del grifo caen
unas gotas marrones. Y en el espejo
un zombi. Yo...

FALK: Here I am!
KALLE: No me apetece mirar. De repente

salen burbujas. De debajo de la
tapa del váter. Seguro que todo se
derramará e inundará el piso. Me
caigo de la bañera. Yo...

(KALLE se retira de la ventana. FALK va
hacia la ventana y levanta los brazos.)
FALK: ¡Exposición universal, ya voy!
KALLE: Tranquilo, Kalle. Tranquilo.
FALK: Dentro de media hora yo seré parte

de esa exposición universal.
KALLE: Todo no es más que un sueño.
(KALLE se sienta. FALK saca unas camisas
y unos pantalones de su maleta.)
FALK: No. No. No.
Yo no soy de ésos que creen que el hábito

hace al monje.
Se trata de despertar la confianza.
La gente tiene que verme y pensar
que detrás hay algo más.
Tengo que enseñarles que conozco
su maldito código.
Claro que eso ya lo demuestro con
mi arte. 

Pero la gente desconfía. Qué
ingenuos.
Autenticidad. ¿Qué será eso?
¿Dónde se consigue? ¿En el
supermercado quizá?
“Mi aparición en público es la parte
más auténtica de mi arte“.
Sí. Exacto. Tengo que grabarme esa
frase.

(FALK se quita la camisa. KALLE se mira el
reloj.)
KALLE: Se me escapa.
FALK: “Mi aparición en público es la parte

más auténtica de mi arte“.
Mierda. A lo mejor hasta es verdad.

(KALLE se quita la camisa.)
KALLE: ¿No puedo detenerla?

Qué bobada. No puedo detenerme
a mí.
Demasiado tarde. Ya está enviada a
las redacciones.
Carta de confesión. Así la llamarán.
¡Ja! No tienen ni idea.

FALK: Seguro que me harán una
entrevista.
Entonces tendré que aclararles mis
ideas.
Bueno, Falk. Explíquenos qué
significa esa M mayúscula.
Y yo: ¿eh? ¿La M mayúscula? Pues
bueno...
Tengo que tener un par de frases
ingeniosas de reserva. De lo
contrario, se compondrán ellos las
suyas propias.

KALLE: No tienen ni idea.
FALK: ¿Y si está la televisión? ¿Uno de esos

estreñidos programas culturales?
¿Entonces qué? Más frases
ingeniosas. Y además un peinado
telegénico.

(KALLE va hacia la ventana, coge el mando
de la televisión, duda.)
KALLE: ¿Y esto ahora para qué? Rayas

negras delante de los ojos. ¡Oh, no!
FALK: No me da miedo la televisión. ¡Oh,

no!
KALLE: El zumbido en el oído. Las

malditas señales. ¡Oh, no!
FALK: Se piensan que pueden

impresionarme. ¡Oh, no!

TRABAJO PÚBLICO DANIEL GOETSCH
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KALLE: Seguro que pagan una
contribución por esa jodida
exposición.

FALK: No me da miedo la televisión.
KALLE: Exposición universal. ¿Y eso qué

es?
Universo. Ésos son siempre los
otros.
Quien dice universo, no se refiere a
nadie.
Exposición universal. Un chiste
malo.

FALK: No me da miedo la televisión.
KALLE: Todo el mundo mira. Kalle es el

único que no.
Os va a destrozar la cara.
Dentro de media hora me veréis.
Vosotros, mantas.
Mi rostro. En la pantalla. Bien
grande.
¡Yo! ¡Kalle!

FALK: No me da miedo la televisión.
KALLE: Bravo por el televisor.
FALK: Cuando vuelva, lleno de champán y

de zalamerías, veré algo.
A lo mejor ponen algo de porno.
Por lo menos algún videoclip
cachondo.
Y si no estoy demasiado borracho,
hasta me haré una paja. Sí, eso es.

KALLE: Bravo por el televisor.
(FALK se cambia de pantalones, ahora lleva

unos negros y se prepara una camisa
negra.)

FALK: La honradez no merece la pena. Y
no sólo en el arte.
Cuando confesé a Tina que de vez
en cuando veía películas porno, se
quedó alucinada.
Desde entonces oficialmente no
hay nada de pornografía en mi
vida.
Mierda. Tendría que llamar a Tina.

KALLE: Una última llamada. Y luego...
FALK: Tina. Mierda. Tina.
KALLE: Podría llamarme a mí mismo.

Decir una última frase en mi
contestador. Algo magnífico. Para
la policía.

FALK: ¿Llamar ahora a Tina?
KALLE: Una última frase. “Yo soy vuestro

insomnio“.
FALK: ¿Ahora la voz de Tina?
KALLE: O: “Soy el fantasma de unos

tiempos sin paz“.
FALK: Llamaré a Tina a las once. Así estará

durmiendo.
KALLE: “Soy el fantasma de unos tiempos

sin paz“.
Eso suena bien. Eso suena político.

(KALLE se pone también unos pantalones
negros y se prepara el cinturón con
los explosivos. Los dos quieren
entrar en el baño. En la puerta se
miran el uno al otro.)

FALK: “Mi aparición en público es la parte
más auténtica de mi arte“.

KALLE: “Soy el fantasma de unos tiempos
sin paz“.

FALK: Lo conseguirás.
KALLE: Lo conseguirás.
FALK: Te parece como si hubieras estado

viviendo únicamente para ese día.
KALLE: Enseñar a la gente de una vez por

todas lo que llevas dentro.
FALK: Lo conseguirás.
KALLE: Lo conseguirás.
FALK: Puedes hacerlo porque tienes que

hacerlo.
KALLE: Ve a lavarte las manos.
(KALLE va al baño y tararea una canción:
“Se necesita poco para ser feliz“. FALK se
queda desconcertado.)
FALK: Tina dice que mi arte es una

mentira.
Que con la M mayúscula tan sólo
quiero insinuarme a McDonalds.
Ofrecerme como experto en
logotipos, por decirlo de alguna
manera.
¿Y si fuera verdad?
Venderse no es nada malo.
Mientras que sea uno mismo el que
determine el precio de venta.
¿Quién no está comprado en todo
ese negocio? ¿Quién, por favor?
Odio a los idealistas. Hasta
Eichmann se tenía por un idealista.
Así que prefiero ser vendedor.

(KALLE sale del baño. FALK va a entrar. En
la puerta se observan uno a otro.)
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KALLE: Lo conseguirás.
FALK: Lo conseguirás.
(KALLE se coloca el cinturón con los
explosivos.)
KALLE: Ni un espacio vacío. Nada entre

medias.
Aun cuando hubiera habido una
Tina en cualquier lugar de mi vida.
Nunca habría, nunca me habría,
por ejemplo, sonreído.
Digamos una Tina pelirroja.
Incluso si existiera.
Pero no existe, ¿verdad?
No. Amor. Un programa de
resistencia.
Esperanza, terapia, ansiolíticos.

(FALK sale del baño, se pone una camisa
negra y se deja caer en la cama.)
FALK: Naturalmente. De vez en cuando

esas preguntas. ¿Por qué estás
aquí? ¿Por qué precisamente tú?

KALLE: De vez en cuando dudas.
FALK: ¿Dudas?
KALLE: Antes por ejemplo. Veo entrar a

ese tipo en la 109. Un hombre de
mediana estatura. Nada de
particular.

FALK: Antes por ejemplo veo entrar a ese
tipo en la 109. Lleva una camisa
arrugada, vaqueros. Nada de
particular.

KALLE: Ni siquiera mira al pasillo al
cerrar la puerta tras de sí.

FALK: Ni siquiera mira al pasillo al cerrar
la puerta tras de sí. Parece solitario.

KALLE: Inmediatamente me recordó a
alguien.

FALK: Yo me pregunté si vive aquí.
KALLE: Probablemente viva aquí.
FALK: Me ha recordado a alguien.
KALLE: Yo he necesitado un rato hasta

comprenderlo.
FALK: Y de repente comprendí.
FALK y KALLE: Es un tipo como yo.
(FALK y KALLE se observan, miran
asustados a sus relojes. Se ponen las
chaquetas y echan un vistazo a la
habitación.)
FALK: ¿Me pongo el FAZ1 debajo del

brazo?

No. No quiero parecer precisamente
un intelectual. Arte sin el FAZ. Eso es.

KALLE: Tengo algo de hambre. Justo
ahora.

FALK: Pero entonces la gente pensaría que
mi arte es banal. Así que sí el FAZ.

KALLE: ¿Entrar ahora en un kebab? ¿Con
los explosivos en el cuerpo?

FALK: Aunque ahora se lleva lo banal. La
nueva sencillez. Así que nada de
FAZ.

KALLE: Si tengo tanta hambre, no me
puedo concentrar. Entonces algo
saldrá mal. Así que un döner kebab.

FALK: Por otra parte, tengo que
asegurarme en todos los sentidos. A
lo mejor mañana lo banal ya está
pasado de moda. O aún peor: arte
político. Socorro.

KALLE: Pero si tengo un kebab en el
estómago, saltará todo por los
aires. Y será como para vomitar.
Mierda de kebab.

(Los dos se quedan dudando en la puerta de
la habitación. El final no ha de ser trágico.)

Fin.

Traducción:
ISABEL HERNÁNDEZ
Universidad Complutense Madrid

1 Siglas del periódico Frankfurter
Allgemeine Zeitung.



Chelin Sanjuan, acrílico
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Pieza breve sobre el conflicto de Oriente
Próximo

STEFANIE GROB 

Personajes

SANDRA, Modelo 1
JENNY, Modelo 2
ROBERTO, coach de pasarela

(Pase de modelos, ensayo general. Se
presenta el nuevo look de terrorista suicida,
cinturón de explosivos plateado
resplandeciente, cuerpo adornado con
cápsulas de cianuro. Música alta, las
modelos desfilan por la pasarela, el coach
lleva el ritmo dando palmadas, marca giros
con las manos, grita a las dos chicas
indicaciones como “¡Caderas! ¡Esos brazos!
¡Smile! ¡Giro! A la de cuatro: uno, dos,
tres… Stop, parad, parad, parad, parad.
¡Otra vez, desde el principio!”
En el siguiente pase él también desfila junto
a las modelos, con gestos y mímica
exagerados.)

ROBERTO: Bien, gracias. Por ahora, es
suficiente.

(Da una palmada en señal de que quiten la
música.)

Ya sabéis que en dos horas va en
serio. Ahora vamos a preparar la
rueda de prensa: Chris y yo os
quitaremos a los periodistas de
encima como podamos. Pero ya
sabéis que lo que vamos a hacer es
algo nunca visto. La moda nunca
había sido tan política. Lo que
presentáis no es un vestidito
cualquiera de diseño; representáis
una nación oprimida, más aún,
¡sois el grito de un pueblo
tiranizado!
En cualquier caso es muy posible

que alguien os pida hacer
declaraciones y justo ahí… con
cuidado, ¿vale? Una palabra en
falso y nos hacen saltar en pedazos
por los aires. Palabras clave:
antisemitismo, antijudaísmo, así
que ahora vamos a repasarlo
juntos. He preparado un catálogo
de preguntas.

(Hurga en sus papeles.) 
Ah, y antes de que lo olvide:
mañana no quiero veros sentada a
ninguna de las dos. No os vais a ir a
sentaros a un sofá ni con los
majaderos de la prensa ni con
cualquier otro, ¿estamos? Con eso
sólo os arrugáis la ropa, el look se
echa a perder y ya sabéis que como
más gusta mirar a una modelo es
de cuello para abajo.

(Roberto encuentra su catálogo de
preguntas.)

Ok. Jenny: “¿No le supone ningún
conflicto moral llevar un cinturón
de explosivos?”

JENNY: Así que ahora eres el periodista,
¿no?

ROBERTO: Exacto. Y me dirijo a ti y 
(Lo representa.)
“Perdón, sólo una pregunta, por favor, para

los espectadores de Antena Cúbica.
¿De verdad que no le supone
ningún conflicto moral ir por ahí
con un cinturón de explosivos?”

JENNY: Yo, ehh, bueno, no, la verdad es
que no, porque para mí es muy
importante que se hable de la
guerra de allí, aquí. Con este
cinturón llamamos la atención
sobre una nación oprim...

ROBERTO: ¡Stop! Tres fallos. Primero:
preparar la respuesta antes de
contestar, no tartamudear.
Segundo: has puesto una cara
como si estuvieras en el entierro de
tu abuela.

(A Sandra.)

SUPERMODELOS STEFANIE GROB
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Lo has visto, ¿no? Y tercero: olvida
eso de la nación oprimida, no
puedes soltarlo...

JENNY: Pero si tú has dicho antes que...
ROBERTO: Sí, pero también he dicho que

nada de declaraciones con las que
se nos pueda acusar de
antisemitismo.

JENNY: Pero si lo que pasa es que los
judíos...

SANDRA, en tono didáctico: Pero no se
puede decir.

JENNY: ¿Y si añado algo así como: “Me
parece tan horrible lo que les
hicieron con Hitler”?

ROBERTO: Olvídalo. Los periodistas están
sordos a las oraciones
subordinadas. Al día siguiente
recorre la prensa yo qué sé qué
titular: “Modelos en look suicida
niegan el holocausto”. ¡Ni pensarlo!

JENNY: Pero...
ROBERTO: Esto es lo que vas a decir: “No

tengo ningún conflicto moral, al
contrario. Creo que es importante
que esta terrible guerra se convierta
en un tema de discusión. Con el
look terrorista suicida de Dolc-e-
vita puedo aportar mi granito de
arena”. ¡Jenny!

JENNY: (Muy concentrada en el texto,
haciendo un gran esfuerzo.)

No, no tengo ningún conflicto
moral. Para nada. Es importante
que esta guerra tan mala ehh,
esto…

SANDRA: Se convierta en un tema de
discusión.

ROBERTO/JENNY: (Roberto con medio
segundo de ventaja.) Con el look
terrorista suicida de Dolc-e-vita
puedo aportar mi granito de arena.

ROBERTO: Muy bien. Otra vez. Y un
poquito más simpática, más
abierta.

JENNY: (Ahora con una sonrisa exagerada.)

Qué va, no tengo ningún conflicto
moral. Al contrario. Es importante
que esta terrible guerra se con...

ROBERTO: ¡No sonrías con “guerra”!
JENNY: Al contrario. Es importante que

esta...
ROBERTO: ¡Arrugas! ¡Frente! Ahora no

parece como si estuvieras en el
entierro de tu abuela, ahora
pareces tu abuela herself. Dilo con
toda naturalidad, limítate a ser tú
misma. Y después de la frase de la
guerra...

(Lo escenifica.)
¡Smile!
JENNY: Al contrario. Creo que es

importante que esta terrible
guerra...

ROBERTO: ¡Muy bien!
JENNY: se convierta en un tema de

discusión.
(Sonrisa exagerada.)
ROBERTO: ¡Genial!
JENNY: Y con el look terrorista suicida de

Dolc-e-vita...
ROBERTO: ¡Perfecto!
JENNY: aporto mi granito de arena.
ROBERTO: ¡Y punto! Frases cortas. Vas

bajando la voz. “Granito de arena”.
(Echa un vistazo a sus apuntes, luego se

dirige a Sandra.)
Siguiente pregunta. “¿Se siente
identificada con las mujeres
terroristas suicidas?”

SANDRA: Eso no lo pregunta nadie.
ROBERTO: Yo lo pregunto.
SANDRA: (Titubeante.) Nunca he estado en

Palestina. Pero parece que a las
mujeres se las trata bastante mal,
así que en principio me parece bien
que ahora tengan derecho a
saltarse por los aires. Por lo de la
emancipación y eso.

ROBERTO: (Mueve las manos y la cabeza
en señal de desaprobación.)

Escucha: “Identificación es una
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palabra demasiado fuerte. Habría
que tener muy en cuenta el
trasfondo religioso, cultural e
histórico. Lo que sí me produce
siempre es consternación. Me pone
increíblemente triste que mujeres y
hombres jóvenes escojan el camino
de saltarse por los aires a sí mismos
y a otros”.

SANDRA: (Intimidada.) No puedo decirlo
así, sin más. Sería mucho decir que
me identifico con ello. Vivo aquí...

ROBERTO: en el mundo occidental, aquí
di “en el mundo occidental”.

SANDRA: Vivo aquí, en el mundo
occidental, y no puedo imaginarme
lo que es 
no tener otra salida que la de
sacrificarse.

ROBERTO: Y tampoco cómo los israelíes

pueden vivir con ese miedo
constante.

SANDRA: Exactamente. Y que creo que la
gente debería convivir en paz.

ROBERTO: (Aburrido.)
Sí, por qué no. Pero cuando lo
digas gira levemente la cabeza a un
lado. Tu declaración sobre la paz
mundial tiene más efecto de medio
perfil.

(Suena su móvil, lo coge.)
Hola, Chris, sí, ¿qué?
(A las modelos.)
¡Repasadlo! E intentad… un momento,

Chris, ahora te llamo.
(Corta la conversación telefónica. De nuevo

a las modelos.)
Intentad estar más afectadas. No está mal,

pero todavía da una sensación de
demasiado artificial, ¿entendéis?
Lo que tenéis que hacer… pensad
en algo que os haya sucedido, en
cualquier cosa de vuestra vida, algo
que de verdad os haya importado.
Empatía, ya sabéis, ¡compasión!

JENNY: Pues, por ejemplo, cuando
atropellaron al perro de mi
compañera de colegio, en tercero…
¿vale algo así?

ROBERTO: (Entusiasmado.)
¡Sí! Al chucho le aplasta el coche,
marcha atrás, sangre, tu amiga
hecha polvo, ¿y tú?

JENNY: No paró de llorar en dos días, a
todas horas, y yo no sabía qué
decirle… ¡¿Qué quieres decir en
una situación como esa?!

ROBERTO: Yeah, ¡eso es! Esa impotencia,
ese no saber qué decir… Eso es lo
que tenéis que transmitir en todo lo
que digáis.

JENNY: (En su historia del perro.)
Y lo único que sé es que tengo muy
mala conciencia, porque yo
también tengo un perro y mi perro
no está muerto. Pero yo tampoco
tengo la culpa de que siga vivo.
Y siempre vamos juntos al bosque,
después del colegio, y también los
fines de semana, y ahora ya no me
atrevo a preguntarle si a pesar de
todo quiere venir con...

ROBERTO: (Como un predicador yanki.)
Yeah, your right, come on, come on, let it
flow, yeah, you gadago, gadago.
JENNY: (Cada vez más desesperada.)

Y sabéis, Mohamed y Golda, ese es
mi perro, un golden retriever… más
tarde, una enfermedad de riñones
que todavía no se ha investigado
bien… Golda y Mohamed, se llevan
tan bien… juegan… ¿sabes? Todo el
día alborotando, jugando, durante
horas, y una vez Golda salta a unos
troncos de árboles apilados, un
montón enorme, en forma de
pirámide, se resbala, se le queda
pillada una pata, se revuelve, tira
con fuerza, la saca y luego tenía la
herida esa, región inguinal, y
Mohamed viene enseguida, Golda
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gime, se da media vuelta y se tira de
espaldas, y Mohamed le lame la
herida, bueno, la sangre. Muy
fuerte. Son como hermanos.
Pero llega el martes. Vamos al
último cruce que hay antes de
llegar al bosque y Senta, mi amiga,
le dice a Mohamed: “sitz”, pero no
se sienta, se asusta, porque detrás
de nosotros hay algo que estalla, un
estallido muy alto, ni idea de qué
puede ser, pero bueno… Mohamed
se sobresalta, se lanza a la carretera
como una bala y al mismo tiempo
viene el coche por la izquierda y
luego no hay más que sangre.
Al principio le sale sangre, al perro
le sale sangre de todas partes, de
diez sitios distintos por lo menos,
de la cabeza, del hocico... de las
patas, y sobre todo de la tripa. Y
luego deja de salir, sólo queda un
charco, y Mohamed muerto.

(A Roberto.)
¿Así está bien?

(El móvil de Roberto vuelve a sonar, lo coge.
Entre las modelos se produce algo así como
una pausa.)
SANDRA: Ayer. Caprabo. Caja. Delante de

mí había una gorda, o sea, gorda de
verdad, no sólo un poco. Y por
supuesto que llevaba el carro lleno
de cosas de comer, una pila hasta
arriba de cosas, y yo sólo con mi
Diet-Coke y un paquete de diez de
Biomanán. Las marrones. Las
únicas de verdad, es que las
naranjas están demasiado secas; las
azules, también, además, son
demasiado parecidas a las barritas
de cereales. Y yo tengo que coger el
tren. Tiene que dejarme pasar.
Tampoco le pasaría nada si me
dejara ir delante, ya tengo el dinero
en la mano, contado, hasta el
último céntimo, no tardaría más de

cinco segundos, como mucho, si
me… pero claro, que la gorda hace
como si no me hubiera visto.

JENNY: Lo peor es cuando se te echan
encima. Sin que uno se lo espere.
No piensas nada malo y se te echan
encima.

SANDRA: ¡Y claro que no es verdad! Me ha
visto. Y también que yo sólo llevaba
la Diet-Coke y las barritas y...

JENNY: Puede pasar incluso al levantarse.
Antes. En la cama. Cuando apenas
se han abierto los ojos. Por lo
general me quedo tumbada. No
porque me apetezca quedarme en
la cama. Es sólo que tampoco me
gusta levantarme.

SANDRA: Yo estoy a punto de perder la
paciencia, me pongo muy nerviosa,
contagio el nerviosismo a todo el
mundo… y ella, sin inmutarse, sin
soltar el carro, pone la bolsa de
mandarinas en la cinta.
Mandarinas, ¡genial! Todo el
mundo sabe que se aplastan
cuando se ponen en la cinta antes
que las botellas y las latas y los
botes de mermelada.

JENNY: Pero tampoco es que vaya a ir
mejor por estar tumbada, bueno, si
se puede volver al sueño que se
tenía… pero ese tren casi siempre
se pierde.

SANDRA: Si me voy por el atajo que pasa
por la calle de la torre y me subo al
tren por la parte de atrás, en el
sector C, todavía lo cojo, y a lo
mejor tiene retraso… no sería la
primera vez.

JENNY: Estás en la cama, con esa
sensación de mierda y ni siquiera
puedes ponerle nombre. Con eso
ganas mucho, si le pones nombre.
Pero es indefinible, física y
psíquicamente, es decir, no se
puede comparar con ninguna otra
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sensación, eso está claro, si no, se le
pondría nombre. Lo que es
comparable tiene nombre, quizá
con rodeos, intentando acercarse,
pero por lo menos sí puede meterse
en un conjunto. Como en las
matemáticas del colegio, en
segundo, círculo amarillo, círculo
rojo, intersección. Es naranja,
como es lógico. Pero esa sensación
no, no es lógica. Y eso te pone de
los nervios.
Es decir: te pondría de los nervios
si no tuvieras tan pocas ganas de
ponerte nerviosa, digo yo.

SANDRA: La que está detrás de mí se hace
la nerviosa, apoya en un pie y luego
en otro, pero yo pongo mis
mandarinas en la cinta y hago
como si no notara nada.
Tendrían que ponerme un espejo
delante para ver cómo mis
michelines cuelgan por encima de
la rejilla del carrito. En general
todos los Caprabos y Eroskis
tendrían que estar cubiertos de
espejos, quiero decir, bien
cubiertos, paredes, suelos, techos,
que todo alrededor se refleje para
que no pueda seguir
escondiéndome de mí misma y
luego esté a punto de volverme loca
y no me atreva a venir a comprar.

JENNY: Y como respira la montaña esa de
grasa que soy yo.

SANDRA: Respira cada vez más fuerte, y
luego ese ronquido sordo, que se
vuelve más profundo cuanto más
me inclino sobre el estúpido carro.

JENNY: y el ronquido ya casi es un
gemido...

SANDRA: y luego mi culo, que se empina
hacia la otra, mis brazos, remando
dentro del carro, sin poder alcanzar
la tarrina de queso fundido… La
vendedora tuerce los ojos. La que

está detrás de mí, también, y luego
sonríen. Totalmente sincronizadas.

JENNY: Es de locos lo rápido que va este
hermanamiento o
hermanomiento…

(Otra vez en su propia historia.)
En algún momento se reúnen todas
las fuerzas, tampoco queda más
remedio, uno se levanta y va a la
cocina.
Sólo con pensar en el café te entran
ganas de vomitar, y menos mal que
no hay tostadas, un caos total por
todas partes, platos y sartenes
sucios y, en medio de todo este
montón de porquería, el cuchillo
del pan. Sucio y sin embargo
reluciente. Cómo te atrae… Cuando
lo miras por primera vez ya no
puedes apartar la mirada. Es como
con las imágenes de los accidentes.
Uno sabe que si mira cinco
segundos más va a acabar
vomitando, o que va a perder el
sentido, pero no se puede evitar,
hay que seguir mirando, ¿es el
hueso eso que brilla, es el hígado?
¿Cómo es el hígado cuando el
carnicero no te lo da partido en
trozos?

JENNY: ¿Y qué es eso de ahí arriba? ¿Esa
cosa pastosa? No puede ser… ¿o sí?

JENNY: …Y lo mismo pasa con el cuchillo
del pan, te atrae, simplemente te
atrae. Y al final uno acaba por
cogerlo y se lo lleva al fregadero. Se
coge con la mano derecha, si se es
diestro, los zurdos lo cogen con la
izquierda, me imagino, se queda
junto a la pila y se sube las mangas.

Abres el grifo del agua, cambias la mano,
de tal modo que el cuchillo está en
la izquierda o en la derecha,
depende, mientras que el estropajo,
con la mano libre… y luego a frotar.
Primero con cuidado, porque está
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afilado, y luego con más fuerza…,
las migas te ponen de los nervios,
no se van… y encima la fantasía de
que a una se le va de la mano, el
cuchillo, se hunde en la arteria del
pulso y lo agarras con más fuerza,
palpita en dirección a la muñeca,
los nudillos se ponen
completamente blancos de cogerlo
con tanta fuerza, y ves la
articulación rajada y también las
yemas de los dedos delante de ti, las
ves cómo cuelgan medio cortadas.

SANDRA:
(Jenny y ella comienzan a destrozar los
decorados del escenario.)

Definitivamente esto va demasiado
lejos. Quiero una pistola, ahora
mismo, o dos, las dos podrían…
podría liquidarme a las dos al
mismo tiempo. Pium, pium, el
corazón de la albóndiga de grasa,
deshilachado en mil trocitos de
tejido, cae como una ligera llovizna
sobre mis mandarinas y salchichas
al curry, sobre mis pizzas
congeladas y los botes de mostaza.

JENNY: Pero en algún momento ya está
limpio y te lo llevas lejos,
inútilmente lejos, al armario, al
cajón, lo echas dentro, luego dos
tres prozak, y luego, con un golpe
de caderas, cierras el cajón. Un
estallido grandioso.

SANDRA: Si yo tuviera un cinturón de
esos, quiero decir, uno de verdad,
con TNT alrededor de la cintura,
¿sabes qué es lo que diría?
“Buenos días, señor Dietrich”,
diría. 
¿Sabía usted que por su culpa casi
me echan del colegio? Sí, si no
hubiera habido otros profesores…
esos que no pensaron de antemano
“es demasiado guapa como para ser
lista”… si no… si no, bueno, me

hubieran echado… o por lo menos
hubiera repetido. Pero tal vez era
esa su intención. Ahora dígamelo,
ahora puede decírmelo, así, entre
nosotros, no soy rencorosa.
¿Es eso lo que quería? ¿Comerme
con los ojos un año más? Y dígame,
¿cuántas veces se ha hecho una
paja detrás de su mesa de profesor
de mierda revestida de
contrachapado, impermeable a
toda mirada?
¡Dígalo ya, señor Dietrich!
¿Cuántas veces se la ha
machacado? ¿Dos cada hora?
¿Tres? ¿Y? ¿Se lo ha pasado bien?
Ahora sí que le gustaría de verdad,
¿eh? Ahora quieres por fin agarrar
la carne, cariño, ¿a que sí?

(Presenta caderas-TNT, con una carga
explosiva todavía oculta.)

¿Puedo llamarte de TÚ? Oh, sí,
claro que puedo, pequeñín,
Gotthold travieso. 

(El imaginario señor Dietrich se le acerca,
ella se hace de rogar.)

No, no, no tan rápido, picaruelo
sinvergüenza, nadie quiere ir al
grano directamente...

(Ríe.)
Tendrías que ver lo ansioso que
estás, cómo tu lengua… y los ojos
casi se te salen de las órbitas. Pero
soy una dama, ¿sabes? 

(Enseña sus caderas de forma provocativa,
él le arranca el chaleco, ve el cinturón, se
queda de piedra, retrocede.)

¿No me digas que ya tienes
bastante, cariñito mío?
Ven

(Pone la mano en el botón de encendido.)
Vamos a hacerlo juntos. ¡Vamos a
fundirnos en uno! Eres un animal,
Gotthold, ¡vamos a encender la
llama del amor y a catapultarnos a
otros mundos!

ROBERTO: (Aborda el escenario de la
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pasarela, hielo seco, discurso de
inauguración del desfile.)

Necesario, antes de todo, es que
haya claridad. Sobre todo para los
otros, de eminente trascendencia,
enormemente importante, por no
decir imprescindible, ineludible, es
decir, esencial, es, en mi opinión, si
me permiten que por un momento
les hable de forma personal y les
muestre mi forma de ver las cosas...
la inmensa necesidad de
información que en un primer
plano... hay que destilar,
ejemplificar, esclarecer, hay que
tener en cuenta... y conforme a ello,
considerando todo ello, sopesar,
exponer las causas...
etiológicamente, aportando
pruebas, causalmente y demás.
Así se habría ganado mucho, se
habría dado un paso adelante,
incluso podría llegarse a la
conclusión de que... cuando menos
no puede descartarse... así que si se
mira desde esta perspectiva o
incluso desde otra, porque el
problema, el punto clave, por así
decirlo, radica en que hace ya más
de cientos de años que esta
provocación, esta perturbación de
la paz ya..., toda una eternidad de
baños de sangre, ríos de sangre
derramamientos de sangre,
matanzas, escaramuzas,
muchedumbres. Luchas y batidas,
contacto con el enemigo. Desde
siempre y tres días... desde que el
hombre tiene memoria asiste a este
acto de liquidarse, exterminarse,
cargarse...
Comandos suicidas, desde...
tiempos inmemoriales carne de
cañón, barbarie, inhumanidad.
Martirio, sacrificio, atentados,
venganza de la sangre, solución

final, ejecución y pogromo.
Sí. Como profano, como no
implicado no directamente
afectado, uno ya no se atreve...
tener una observación, por no decir
perspectiva o pan...orámica, aguda,
penetrante, se salva en la
indiferencia, no quiere verse... se
queda de brazos cruzados, sin
mover un dedo, mete las manos en
los bolsillos y deja que el buen Dios
haga su voluntad.
Sólo cuando uno (se comporta), de
esta manera y no de otra... lo que,
más allá de lo comprensible, es
explicable... se entienden los
motivos, las causas, el porqué y
para qué... esta crudeza, frialdad,
pasar por encima de cadáveres sin
pestañear... sin compasión, sin
conmiseración, ser de hierro,
quedarse de hielo, vil, cruel, brutal,
maliciosos, desconsiderados,
despiadados. Y además... a uno no
le queda más remedio que, sin
rodeos... dar a entender sin
ambages, sin florituras, decir lo que
sí...  no podemos seguir... detrás de
la indolencia... y no podemos seguir
engañándonos... engatusándonos,
contentarnos con palabras, dar
duros a pesetas, dar gato por liebre,
comulgar con ruedas de molino y
taparnos los ojos con barro sucio.

Black

Traducción:
CARMEN GÓMEZ GARCÍA



María Jesús Soler, óleo
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Un drama

ELKE HEIDENREICH

(La Madre sentada a la mesa ante un
libro, lee en voz alta con dificultad. La
Hija en el sillón, con los pies sobre la
mesa, fuma.)

MADRE: Dime si algo está mal, 
tengo que practicar, Ooooh, 
Henry... what are you doing?

(Levanta la vista.)
HIJA: (Negando con la cabeza.) Se

pronuncia du-ing.
MADRE: (Le acerca el libro.) No. Se

escribe con o. 
HIJA: Da igual. Se dice du-ing.
MADRE: Vaya. ¿Y por qué lo

escriben con o si lo que
quieren decir es u?

HIJA: No lo sé, pero es así.

MADRE: Hmm. Bueno. Oooo,
Henry... what are you du-ing?
¿Está bien?

HIJA: Sí. Continúa.
MADRE: Ooooh, Elisabeth... where

are you... (Pausa.) Where are
you... gu-ing?

HIJA: Ahora se pronuncia go-ing.
(La madre la mira fijamente, cierra el

libro y se levanta.)
MADRE: Para una vez que se te pide

algo. Sólo das respuestas
tontas.

Traducción:  
CECILIA LÓPEZ ROIG
Universitat de València

MAMÁ APRENDE INGLÉS ELKE HEIDENREICH



Hertha kovacs, acrílico s/p
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A continuación de una pieza clásica de
teatro hablado

duración: 10 minutos (o menos)

personajes

Los personajes de los últimos 10 minutos
(o menos) de la pieza clásica de teatro
hablado precedente con caracterización y
vestuario inalterados.

lugar

El lugar (los lugares) de los últimos 10
minutos (o menos) de la pieza clásica de
teatro hablado precedente con ubicación y
decorados inalterados.

acción

El modo en el que se realiza la acción
(acciones, movimientos, entradas en
escena, mutis) de los últimos 10 minutos
(o menos) de la pieza clásica de teatro
hablado precedente permanece inalterado.

texto
Substitución de todo lo hablado en los
últimos 10 minutos (o menos) de la pieza
clásica de teatro precedente por un
balbuceo inexpresivo llevado a cabo con la
lengua afuera, conservando la duración
temporal de lo hablado. El sonido
resultante de este balbuceo será
comparable en ritmo y sonoridad, más que
nada, a una serie de articulaciones breves
de la vocal I (I-I-I-I-I), expelidas
sucesivamente y con rapidez a lo largo de
una única exhalación.

nota 1
El inicio de la pieza parasitaria queda
separado del final de la pieza clásica
precedente por una pausa.

nota 2
Esta pieza está dedicada al burgtheater de
viena y a todos los que lo mantienen con
vida. 

Traducción:  
TERESA VINARDELL PUIG
Universitat Pompeu Fabra

PIEZA PARASITARIA ERNEST JANDL



Alban allegro, acrílico s/t



(Explanada delante del castillo.
Con tambores y estandartes, entran
Malcolm, Seyward, Macduff y su ejército
con ramas de árbol.)

MALCOLM:  
¡Ahora, suficientemente cerca! Tirad esos

escudos de fronda,
y mostraos como sois de verdad.
Vos, valeroso tío, 
liderad con mi primo, vuestro
noble hijo, 
el primer combate; yo y el valeroso
Macduff
nos ocuparemos, como hemos
dispuesto,
de lo que quede por hacer.

SEYWARD:
Que os vaya bien…
¡Marchemos esta noche al
encuentro del tirano,
y seamos batidos si no sabemos
luchar!

MACDUFF:
Haced sonar todas las trompetas,
dadles todo vuestro aliento
a esos clamorosos heraldos de
sangre y de muerte.

(Salen todos. Detrás de la escena resuena el
tumulto del combate.)1

(Un hombre y una mujer entran montados
en bicicleta al escenario. Hablan mientras
pedalean.)

MUJER: ¿Es verdad que el bosque de
Birnam avanzó hacia Dunsinane?
HOMBRE: Sí. Y ahora ha vuelto a
desaparecer.
MUJER: ¿A dónde ha ido el bosque?
HOMBRE: Se ha deshecho.
MUJER: ¿Volverá?
HOMBRE: No. Ha sido destruido.
MUJER: ¡Uy, qué pena! ¿Y dónde nos
vamos a sentar ahora?

(Siguen pedaleando un rato, luego se van.)

Traducción: 
ELA FERNÁNDEZ-PALACIOS
Universitat de València

1 Nota de la traductora: El texto que
precede es un fragmento de Macbeth
(escena VI, acto V) de William
Shakespeare. Elfriede Jelinek cita en su
texto la traducción del Macbeth al alemán
realizada por Schlegel y Tieck. 
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ELFRIEDE JELINEKEL BOSQUE



Chype, técnica mixta
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(Dos alemanes con sombrero beben cerveza.
Uno se levanta y saluda agitando el
sombrero.)

A: ¿Y a ti qué te pasa? ¿Todavía eres un se
humano? 
¿Por qué te quitas el sombrero?
¿No ves que es un kanako?

B: Si te lo digo, saldrás corriendo a besarle
los pies.

(A se lleva el dedo índice derecho a la sien, B
se levanta de nuevo de un salto y se quita el
sombrero.)
A: Éste está como una cabra.
B: Como no pienses un poco más...
(B se levanta de un salto y se quita el
sombrero.)
A: ¿A las mujeres también? Lo tuyo no

tiene solución.
La navaja se me abre en el bolsillo
cuando te veo saludar con el
sombrero como si Alemania
hubiese perdido la guerra.

B: Al final aprenderás tú también ¿Otra
cerveza?

(Un emigrante trae cerveza. B se levanta de
un salto y le saluda con el sombrero.)
A: Mira, yo prefiero comerme el sombrero

antes que saludar a un kanako me
da igual que sea griego o turco o
moro o de dónde venga.

B: Pues cómete el sombrero. Y cuando
hayas hecho la digestión te lo
explico. Tendrás que comprarte
otro.

(B se levanta de un salto y se va quitando el
sombrero a intervalos, según la densidad del
tráfico, mientras siguen hablando.)
A: A ti lo que te hace falta es una camisa de

fuerza.
B: Pues anda que a ti. Tú dices que

Alemania ha ganado la guerra, eso
está claro, somos los mejores,
bueno, nosotros, la República
Alemana del Este mejor olvidarse,
pero la guerra no ha terminado.  El
enemigo es el medio ambiente,

escupas donde escupas, medio
ambiente... En cada lechuga hay un
cargamento de plomo, comerse una
es como pegarse un tiro. A ver
quién se atreve a beberse un vaso
de vino y ahora encima el sida.
¿Quién tiene la culpa?

A: ¡Extranjeros fuera!
B: Tú estás muy equivocado. Dentro de

veinte años, o, cuando esto explote
dentro de tres, sólo podrán vivir en
Alemania las cucarachas y los
kanakos. Que aguantan más
porque son primitivos. Los
alemanes son más delicados.Y son
limpios, el medio ambiente será su
veneno. Y lo que le sobre al medio
ambiente de los alemanes, será
carne de cañón. Los enanitos de los
jardines tendrán cabezas
explosivas. ¿Conoces el país donde
florecen los misiles?

A: Por mí como si diluvia. La verdad es que
aquí no se vive mal del todo. ¿No? Y
cuando nos pique la sarna, ya sabes
a qué me refiero, el mundo se
rendirá a nuestros pies, el marco
alemán vencerá.

B: Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué
si no iba a estar yo aquí haciendo el
idiota con el sombrero como si
tuviese gusanos en el cerebro
saludando a cada kanako que se me
pone a tiro? Tienen derecho a
sentirse a gusto, como en su casa,
tienen derecho a reproducirse,
como si estuvieran en su casa.

A: Y Alemania se convertirá en República
Kanaka. Eso es lo que te gustaría,
¿verdad, traidor?

(A tira del sombrero de B y le tapa la cara.)
B: Eres un idiota. Tenemos que largarnos

de aquí... El aire se ha hecho
irrespirable y está empezando a
arder bajo nuestros culos, ¿no te
das cuenta de que te salen llamas
de las suelas? Pero eso sí, la

LA REPÚBLICA KANAKA HEINER MÜLLER
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chimenea tiene que seguir echando
humo.

A: Aunque nos lloren los ojos, sí señor.
B: ¿No lo ves?, el kanako hace el trabajo y

mantiene la cosa en marcha
mientras nosotros nos llevamos
Alemania a los lugares de
vacaciones.

A: Y Neckermann será Presidente de la
República. Pero en tu plan hay un
pequeño fallo:
El alemán es una bestia del trabajo,
eso lo sabe el mundo, nuestros
soldados fueron también los
mejores, pero el kanako necesita
control.

B: Para qué tenemos la televisión... Les
controlaremos vía satélite. El
sombrero no es la parte más
importante de la cabeza y para
hacer política hay que pensar.
Apretaremos un botón y se acabó
Deutschlandüberalles gracias al
trabajo de los esclavos como en la
vieja Roma. ¿Tú crees que los
romanos movieron alguna vez un
dedo en la vieja Roma? El mundo
pertenece a los parados: 

Alemaniaentodaspartes. ¿No lo
ves? Eso es la política. Si ya no
podemos tener colonias porque en
todas partes el negro es reticente,
convertiremos a Alemania misma
en una colonia. Birlaremos el
mundo tranquilamente con el
capital de vacaciones bajo las
palmeras mientras vivamos. Esto
no se le ha ocurrido al inglés. Ni al
francés ni al español tampoco. 
Todos son kanakos, si quieres que
te diga mi opinión. Tuvo que ser el
alemán quien se estrujara los
sesos.

A: El sombrero no es la parte más
importante de la cabeza.

(A saluda, como B, agitando frenéticamente
su sombrero.)

Traducción:
ANA R. CALERO VALERA & MIGUEL
TERUEL
Universitat de València





Aurora Valero, acrílico



Personajes: 

OLGA. MAX. UN SOFÁ

– ¡Ey! (Dice Olga, luciendo un 
vestido nuevo.)

– ¡Ay, oy! (Jadea Max, deshecho del 
trabajo.)

– ¡Ja!, ¿qué? (Ahora Olga, guapa 
ante el espejo.)

– Jerrrks... epp (Eructa Max, 
estirándose en el sofá.)

– ¡Di algo, venga! (Levanta la voz
Olga, acercándose.)
– ¡Aaauuu! (Bosteza Max, y otra 

vez.)
– ¡Uaaauu!

(Todo lo que sigue va aumentando
progresivamente.)

– ¡Ahora mismo me dices algo!
– Zzzzz... jrrrrt.
– ¡Deja de dormir y abre la boca!
– Zzzzz... jrrrrt.
–  Un ronquido más y te...
– Zzzzz... jrrrrt.
– ¡Plaf!
– Zzzzz... jrrrrt.
– ¡Plaf!
– Zzzzz... fiii.
– ¡Plaf!
– ¿Eh? ¿eh...?
– ¡Cabronazo! ¡Maricón!
Ni una palabra de buenas tardes ni
sobre el vestido, comprado adrede,
pero tú sobre tu sofá, venga a
jadear, eructar, roncar, y eso que
sabes a la perfección que he bajado
de otro planeta para estar contigo,
un solo ronquido más y se acabó,

te lo digo yo, los dos años y tres
cuartos que llevamos juntos, vaya
qué frustre más descomunal, ya no
me llamas ángel ni nada de eso, y si
no me hablas ahora, ipso facto
habré desaparecido del mapa...
– ¡Señora mía! Digo... si yo te digo
que tienes razón con eso de ángel y
has bajado aquí, revoloteando, y
con los dos años y tres cuartos, lo
confieso, a lo hecho, pecho... 
pero, si miras hacia atrás,
sinceramente, también hubo otras
cosas, Señora mía, tal como lo veo
yo, sin duda, también hubo cosas
buenas, según lo veo...
– ¿He oído bien? ¡Tío! ¿Has dicho
“también”?
¡Esa sí que es buena!
¡Es la cosa más infame que he oído
jamás!
“¡También! TAMBIÉN cosas
buenas!” ¡Ja!
¡Más valdría que hubieras dicho
que fue un horror!
Pero “también”...
¡Esa palabra sobraba, cielo!
¡Ese “también” es superior a mí! 
Me largo...
¡Y para siempre jamás, amén!
¡Eso pasa cuando se habla por
hablar!

Traducción: 
HEIKE VAN LAWICK
Universitat Jaume I
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GERLIND REINSHAGENSE ACABÓ LA FAENA



Yves Netzhammer, pintura s/madera



(Ella, mustia, está sentada en el sillón,
vestida de novia. Él lleva el cuello del traje
subido y está bailoteando delante de ella
para animarla. Sobre las puertas cuelga una
guirnalda de papel verde pálido.)

ELLA: Menuda tarde.
ÉL: ¡Tango de bodas!
ELLA: ¡Vaya boda! No hay nadie. Ni un

alma por ninguna parte.
ÉL: Bueno. Esto es típico de nosotros.

Felices a más no poder y luego
olvidarnos de invitar a la gente.

ELLA: Cualquier cumpleaños ha sido más
divertido. ¡Y uno los cumple cada
año!

ÉL: Pronto cumplirás otro.
ELLA: Sin padres, sin amigos, sin un solo

huésped. ¿Por qué no has invitado
a nadie, oye?

ÉL: No conozco a nadie. ¿Por qué tú no
has invitado a nadie?

ELLA: Desde que te conozco a ti, ya no
conozco a nadie más.

ÉL: Pues esto quiere decir que desde hace
algún tiempo nos ocupamos
exclusivamente de nosotros
mismos.

ELLA: Esto es, tienes razón.
ÉL: ¿Lo lamentas?
ELLA: No. No lo lamento. Tampoco me

importa, si esto es lo que quieres
decir. Únicamente me encuentro
ante un enigma.

ÉL: (Roza la guirnalda con la mano.)
Adivina, ¿qué será? Está colgado en
la pared y cruje suavemente.

ELLA: Para mí es un misterio que no haya
llegado ni una sola flor, ni un 
solo telegrama, ni una sola carta.
¿De verdad no le hemos dicho a
nadie que hoy es nuestra boda?

ÉL: Yo no se lo he dicho a nadie. Porque no
conozco a nadie.

ELLA: Pero el que no venga nadie es cosa
muy distinta. Puede que sea culpa

nuestra. Porque nos hemos aislado
de todos y de cada uno.

ÉL: Y porque estábamos tan felices que
esto para nuestros conocidos de
antes debió de ser como una
constante patada en el estómago.

ELLA: Pero que nadie envíe nada es un
misterio. ¿Acaso has hecho
desaparecer algo?

ÉL: ¿Yo? Pero si no ha llegado nada. En el
fondo, sabes, en el fondo es muy
típico de nosotros. Absolutamente
felices y cuando llega la
culminación, el día de fiesta, nos
quedamos con un palmo de narices
y vivimos el día a día.

ELLA: Un día de fiesta, ¡exacto! Da lo
mismo que no hayan venido
algunos conocidos. Pero al menos
podía haber sido una fiesta. No
puedo retenerme de hacernos un
pequeño reproche.

ÉL: Lo único que podría hacer es pedirles
a unos desconocidos de la calle que
entren.

ELLA: Los desconocidos rara vez están de
humor para fiestas. Se sienten de
más y te miran embobados. Esto lo
conocemos todos de la calle.

ÉL: En cuanto estén dentro de casa a lo
mejor ya no se comportan como si
fueran unos desconocidos de fuera.
Yo sería capaz de ponerles
rápidamente de un humor festivo.

ELLA: ¿No te sobreestimas un poco? Hace
muchísimo tiempo que no tienes
trato con desconocidos. 

ÉL: Cierto. Me falta un poco de rodaje, si
es lo que quieres decir. Pero en mi
vida he tratado con muchos
desconocidos. Mi experiencia con
ellos no ha sido mala del todo. Y sé
cómo hay que manejarlos.

ELLA: De todos los modos, no lo entiendo
bien. Que no haya habido ni una
llamada. Mira a ver si hay línea.
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Igual está muerta.
ÉL: (Levanta el auricular.) La línea no está

muerta. Está vivita y coleando.
ELLA: Hum… A lo mejor nos hemos

equivocado de día.
ÉL: ¿Del día de nuestra boda? Nosotros,

no. Quizás los demás. Simplemente
nos hemos casado el día que
siempre queríamos casarnos.

ELLA: ¿O sea, en qué fecha?
ÉL: La ceremonia estaba encargada para

hoy y nos han casado.
ELLA: Hoy, hoy, ¿qué día es hoy? En la

iglesia no he visto calendario
alguno. El sacerdote casa a
cualquiera que se le pone delante. A
cualquiera que le tienda el dedo.

ÉL: Queríamos casarnos el 30 de
septiembre y lo hemos hecho.

ELLA: ¿Es hoy?
ÉL: Bueno… creo que sí.
ELLA: ¿Qué día de la semana?
ÉL: Debería ser sábado.
ELLA: ¿Hoy es sábado?
ÉL: Escucha: ayer estuve en el peluquero.

Allí alguien dijo: Es viernes. Me he
guiado por eso. Yo dije: Me caso
este fin de semana. Y entonces,
bajo todos los secadores, hubo un
gran jolgorio. Un tintineo de tijeras
y de cuchillas. ¿Y quién es la
afortunada? ¿Le puedo preguntar
adónde piensan ir de viaje de
novios?...

ELLA: El fin de semana… fin de semana.
¡Ahí está la madre del cordero! Es
que son dos días. Y hoy es
domingo, mi querido esposo. O sea
que nos han casado en domingo.

ÉL: ¿Cómo lo sabes?
ELLA: Porque no llama nadie. Todo el

mundo cree que nos hemos casado
el sábado, según lo que pone tu
calendario, y el domingo, ¡salida
para la luna de miel!

ÉL: Pero si ayer tampoco llamó nadie.
ELLA: Ayer, el día de TU boda, estabas en

la peluquería. Y yo, según es la
costumbre, todavía no me había
mudado a tu casa. ¡Ayer llamaron
todos, todos!

ÉL: Hay un hombre sentado a tu lado que
te dice alto y claro que hoy es
viernes, y eso fue ayer.

ELLA: ¿Y tú te crees a pies juntillas la
fecha que te dice un clientucho
cualquiera de la peluquería? Esa
gente no distingue los días que
constituyen el fin de semana.
Viernes, sábado, domingo, un
único mejunje de ocio.

ÉL: Lo que tú digas. Entonces nos hemos
casado un día tarde.

ELLA: ¿Demasiado tarde?
ÉL: Más tarde de lo previsto. Pero esto no

tiene importancia.
ELLA: ¿Y cómo ha podido ocurrir?
ÉL: Porque estábamos felices todo el

tiempo, no se te olvide.
ELLA: Eso en primer lugar, y luego porque

hemos caído en una rutina.
ÉL: La rutina, ya que la mencionas, sólo

hemos podido caer en ella porque
éramos felices sin descanso.

ELLA: Y a cambio, ahora nos tiene
agarrados por el cuello. A cambio
nos ha deparado esta tarde de
bodas que es un muermo. Sin
flores. Sin felicitaciones. Sin
llamadas. Por no hablar de
invitados.

ÉL: Oye, si tan aburrida estás, ¿por qué no
llamas a alguien para que te
felicite?

ELLA: ¿Yo? ¿Llamar a alguien? ¿El día de
mi boda? Si hay un día en mi vida
en que quisiera ser y o a la que
llaman, ese día es hoy. O ayer.
Cuando, gracias a ese día, todavía
no estaba casada y todas las
llamadas y felicitaciones
telefónicas se estrellaron contra mi
casta ausencia.

ÉL: ¿O sea que tú crees que es ella la que
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mantiene alejada a la gente de
nosotros?

ELLA: ¿Quién?
ÉL: La gran rutina…
ELLA: Sí, así lo creo.
ÉL: Si todavía tuvieras a tus padres, ahora

no habríamos de esperar una
llamada.

ELLA: ¿No querrás reprocharme que ya no
vivan mis padres?

ÉL: No te estoy reprochando nada. Yo ya
no tengo padres tampoco.

ELLA: Sabíamos antes de casarnos que los
dos éramos huérfanos. No puedes
echármelo en cara ahora.

ÉL: Al contrario. Precisamente como
huérfanos por ambas partes nos
fuimos acercando paso a paso a
nuestra boda. Plenamente
conscientes de no tener ya padres,
al fin y al cabo hemos llegado a ser
tan sumamente felices.

ELLA: Pues no te quejes. Estamos casados
y no deja de ser hiriente que nos
llamemos huérfanos el uno al otro.

ÉL: Sin embargo, los padres son un
ingrediente imprescindible de un
día como éste y cuya falta se acaba
de manifestar claramente.

ELLA: ¡Y sólo porque ya no conocemos a
nadie más en todo este ancho
mundo y porque cuando uno se
plantea a quién invitar a su boda,
siempre acaba topándose con sus
pobres padres muertos! Sin ir más
lejos, tú tampoco has hecho ningún
esfuerzo especial por recibir a tu
novia solemnemente en tu casa. Ni
siquiera te has encargado de que
haya una sola flor por aquí. Ni
música. Ni una mesa adornada
para fiestas. Nada de nada.

ÉL: Se te olvida permanentemente que
éramos demasiado felices, y yo
seguramente en primer lugar, para
acordarnos de ese tipo de
realidades. Al menos he hecho el

esfuerzo de colgar aquella
guirnalda. Pero eso lo pasas por
alto.

ELLA: ¿Esa guirnalda la has colgado tú?
ÉL: Esa guirnalda la he colgado yo, sí.
ELLA: ¿Y tú crees de verdad que esa

guirnalda la veo hoy por primera
vez?

ÉL: Una así u otra parecida, habrás visto
guirnaldas más de una vez.

ELLA: Esa guirnalda ya la colgaste cuando
me tomé el primer coñac en tu
casa.

ÉL: ¿De veras? No me acordaba.
ELLA: Esa guirnalda la cuelgas con una

bonita regularidad cada vez que se
te antoja. En cualquier ocasión que
tenga visos de ser especial.

ÉL: Las ocasiones con visos de ser
especiales en mi vida, las puedo
contar con los dedos de una mano.
Mi nacimiento, la muerte de los
padres, el día de nuestra boda. Y si
tú quieres, el primer coñac que
tomaste en mi casa.

ELLA: En cualquier caso, esa guirnalda no
significa nada único.

ÉL: Sería algo único si la arrancase en este
mismo momento.

ELLA: No, no lo hagas.
ÉL: Ya no la puedo ni ver…
ELLA: Estás harto de ella. Es

comprensible.
ÉL: Una guirnalda puesta en duda de esta

manera, a mi modo de ver ya es un
crespón. ¡Abajo con ella!

ELLA: ¡No, no lo hagas! Si no ya no
tendremos ningún adorno festivo.
En realidad también se puede
percibir lo único en ella porque está
ahí colgada hoy al igual que
entonces, como recuerdo único de
nuestra primera copa juntos, la
cual no es del todo inocente de que
se haya producido el día de hoy.

ÉL: Te debo confesar que nunca más me
podré acercar, ni por la puerta
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trasera de los sentimentalismos ni
con las muletas de un piadoso
compromiso, a una guirnalda cuya
intención se adivina hasta el
tuétano de su fallida existencia.
Esta guirnalda nunca más volverá a
ser lo que era… 

ELLA: Ni nosotros tampoco, querido…
ÉL: ¿Qué quieres decir? Pensaba que nos

encontrábamos en el umbral de
una convivencia a todos los niveles.
No voy a permitir que una lampiña
guirnalda me imponga un
significado simbólico. Si esta
guirnalda no te recuerda más que
aquella que, según tú, ya estaba ahí
en un momento dado, ha fracasado
estrepitosamente en su propósito
de hoy, que era el de ser una alegre
señal de un futuro entre los dos que
nunca ha existido. ¡Pero
estrepitosamente!

ELLA: ¡Ay, pobre guirnalda! ¡Qué infeliz
parece ahora ahí colgada! Viéndola
a ella y escuchándote a ti, podría
pensarse que no está nuestro horno
para bollos.

ÉL: Te ruego que no sigas haciendo caso de
sus hipócritas provocaciones. Le
resulta fácil apuntarse unos tantos
con la desvergonzada exhibición de
su miseria. Sigue siendo capaz de
encontrar unos incondicionales
acólitos de su trasnochado
simbolismo.

ELLA: Te has puesto extrañamente severo
con ella esta noche. No te conocía
esa faceta.

ÉL: ¡Vaya, si es a mí… qué puñetera!
ELLA: Si te enfadas tanto por una

inofensiva guirnalda, qué dirás
cuando veas a Selma, mi tortuga, a
la que traigo conmigo a casa.

ÉL: ¡Pero si me encanta Selma!
ELLA: Todavía no has experimentado la

sensación de estar afeitándote
medio dormido por la mañana y
que algo se arrastre por tus pies
desnudos. ¡Ya veremos lo que dices
entonces!

ÉL: Tienes que admitir que hay un abismo
entre una guirnalda que con todos
sus pros y contras se anuda el día
de bodas cual boa constrictor
alrededor de dos personas casadas
y una tortuga monísima que se
arrastra cariñosamente sobre los
dedos de un hombre en el lavabo.

ELLA: Sí, claro. Tienes razón. Solamente
me pregunto cómo se llevarán Selma y
ELLA.
ÉL: ¿ELLA? ¿Te lo preguntas….en serio?
ELLA: Me lo pregunto muy en serio.

Traducción: 
BERIT BALZER
Universidad Complutense Madrid
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Simon Pasieska, tinta s/p



Julia Mataix, bronce



Personajes: 

El Dr. Filz,1 un médico
Baksis, un paciente

(Con objeto de satisfacer necesidades
emancipatorias: El reparto de esta
magnífica pieza puede ser femenino. La
“pequeña diferencia” que, en el mejor de los
casos, se eleva a 8 cm, no es, en este caso,
decisiva.)

BAKSIS: Aquí en este cajón mondo de
arena –dos metros de largo, un
metro de ancho– situado las
cercanías del hotel “El nuevo
cátaro”, el poeta Hermann von y zu
Kleist se quitó a las cuatro de la
tarde la vida utilizando una pistola,
proceder habitual, por entonces,
entre los jóvenes alemanes
aprendices de escritor. No sólo se
mató él, sino que también mató de
un tiro a su compañera de muerte
Henriette Pajaritos en la Cabeza.2
Este bastante torpe y afeminado
Kleist, de infantiles mofletes,
escribió varias obras de teatro entre
ellas, por ejemplo, “El conflicto
roto”.

DR. FILZ: ¿Me permite que le interrumpa?
Como médico es mi cometido
contrastar su declaración con la
realidad y, en la medida de lo
posible, corregirla. Esto de aquí no
es un cajón mondo de arena sino
un socavón de arena. El hotel no se
llama “El nuevo cátaro” sino “El
nuevo cántaro”, de la misma
manera que lo que se había roto no
era un conflicto sino un cántaro.

BAKSIS: Su pequeño-burguesa falta de
fantasía me pone enfermo.

DR. FILZ: Me entiende usted mal. Sus
errores poéticos me resultan
extraordinariamente interesantes.
Todo me parece interesante,

incluso si por ejemplo me dijera
que ha pasado la noche con un
rinoceronte prendido como un
broche. 

BAKSIS: Los rinocerontes son
repugnantes.

DR. FILZ: No para otros rinocerontes.
BAKSIS: Su humorada zoológica me la

refanfinfla, ¿entiende?, como si el
tal Kleist por Heinrich o por
Hildegard atiende. Soy de lengua
extranjera, lo que quiere decir que
en cualquier lengua me siento
extranjero. Por mí como si me
habla en chino.

DR. FILZ: (En chino.) Me alegra que me
exija…

BAKSIS: Correcto… He mencionado a
Kleist sólo porque se quitó la vida
con una pistola.

(Saca un revólver.)
Hace algún tiempo que el suicido
me ocupa. Y, como Kleist, también
quería pegarme un tiro, pero cada
vez que presionaba la pistola contra
la sien, cerca de mi oreja izquierda,
pensaba que el ruido iba a
resultarme sumamente
desagradable. Dispararme dentro
de la boca… no, esta pistola
mugrienta no me gustaba nada.
Matarse no tiene sentido alguno si
no se trata de algo más agradable
que la vida. Y entonces se me
ocurrió la excelente idea de
cortarme las venas dentro de una
bañera llena de espuma. Pero
luego, el doctor Hipo, mi anterior
terapeuta, me explicó que las venas
cortadas dentro de un baño caliente
duelen muchísimo. Tirarme por la
ventana –vivo en un noveno piso–
no es tampoco mi estilo: por los
niños que hay abajo jugando.
Tirarme al Spree sería también
muy poco oportuno, porque no sé
nadar. Finalmente he adquirido
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una lata de cianuro potásico, pero
he oído que tiene efectos negativos
sobre la digestión. ¿Se hace usted
cargo de mi problema?

DR. FILZ: Y tanto. Su fantasía, no, su
poesía es magnífica, pero es mi
cometido compararla con la
realidad. Esto de aquí no es un
cajón mondo de arena sino
simplemente un agujero en el suelo
del escenario. Ahí detrás no hay
ningún hotel, sino sólo dos
tramoyistas tomándose una
cerveza. 

BAKSIS: Típicamente teutón. Desprecio de
los impulsos creativos. La poesía
nada tiene que ver con su verdad.
Usted me recuerda al señor
Blomberg, un crítico. Él, siempre,
diestro y el arte, siniestro. 

DR. FILZ: Cambiando de tema… ¿Podría
hacerle algunas preguntas? Los
médicos somos curiosos. 

BAKSIS: Sí; como el hermano de la señora
Tewfik que quería saber con toda
exactitud qué se siente al morir, y
fue, y se ahorcó.

DR. FILZ: ¿Su nombre?
BAKSIS: Baksis.
DR. FILZ: ¿Su nombre de pila?
BAKSIS: No tengo.
DR. FILZ: En los países cristianos es usual

e indispensable tener un nombre de
pila. ¿Cómo le llamaba su madre?
¿Karl-Heinz? ¿François?
¿Vladimir? ¿Winston? 

BAKSIS: No tuve madre.
DR. FILZ: Todo el mundo tiene una madre.

¿Usted no habrá nacido en un
rosal?

BAKSIS: Como dirían los ingleses, fui un
foundling. Me encontraron en la
Calle de Maximiliano, en Munich,
en la entrada del Banco Alemán.
Por lo que puedo recordar eran las
7 de la mañana y llovía. Tenía dos
días recién cumplidos. 

DR. FILZ: ¿Dos días? 
BAKSIS: Me dejaron depositado en un

cubo. Alrededor del cuello me
urdieron un papel en el que sólo
ponía: “Desaparece”. Me encontró
una mujer de la limpieza de
nombre Tewfik que olía a puré de
patatas y que me crió.

DR. FILZ: ¿Una turca? 
BAKSIS: Hablaba perfectamente francés y

cantaba.
(Canta “Paper doll”.)

I’m gonna buy a paper doll that I
can call my own, a doll that other
fellows cannot steal, and then those
flirty, flirty guys, with their flirty,
flirty eyes, will have to play with
dollies that are real.
When I come home at night she
will be waiting, shel’ll be the truest
doll in all the world, I’d rather have
a paper doll to call my own than
have a fickle-minded real life girl.

DR. FILZ: ¿Así que usted recibió una
educación musical?

BAKSIS: No me ha educado nadie.
DR. FILZ: ¿A qué escuela fue usted?
BAKSIS: A ninguna.
DR. FILZ: ¿De manera que usted ha sido

autodidacta?
BAKSIS: Auto… ¿qué?
DR. FILZ: Si no, no habría aprendido a

leer. 
BAKSIS: Yo nunca he aprendido nada.
DR. FILZ: Pero ¿cómo y dónde adquirió

usted la destreza?
BAKSIS: En un jardín de infancia.
DR. FILZ: Y, ¿qué leyó usted allí? ¿“Max y

Moritz”?
BAKSIS: El “Fausto” de von y zu Goethe.

La Noche de Walpurgis me
mantuvo varias noches en vela.

DR. FILZ: ¿Qué edad tenía usted entonces?
BAKSIS: Tres años.
DR. FILZ: ¿No le resultó un poco difícil, a

la edad de tres años?
BAKSIS: Sólo pude con dos páginas.
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DR. FILZ: A propósito del “Fausto”, cómo
lo diría, ¿soñaba usted ya a la edad
de tres años con enfermeras?

BAKSIS: Soñar no he soñado, pero a
algunas muchachas les metía la
mano por debajo de la falda.

DR. FILZ: ¿Y qué encontraba bajo la falda? 
BAKSIS: Bragas.
DR. FILZ: ¿Quedaba usted decepcionado?
BAKSIS: Profundamente. 
DR. FILZ: ¿Había esperado usted otra

cosa?
BAKSIS: Oh, sí.
DR. FILZ: Por ejemplo, ¿qué?
BAKSIS: En verano no llevan bragas.
DR. FILZ: Bien, para acabar de una vez

con las usuales y aburridas
informaciones médicas… ¿Fuma
usted?

BAKSIS: Ya no.  
DR. FILZ: ¿Lo ha dejado?
BAKSIS: Radicalmente.
DR. FILZ: ¿En qué lejano y remoto tiempo

de su vida puso usted puso punto y
final a ese espantoso hábito?

BAKSIS: En 1925.
DR. FILZ: ¿En 1925?
BAKSIS: Antes o después.
DR. FILZ: ¿Qué edad tenía entonces?
BAKSIS: Tres años y medio, más o menos.
DR. FILZ: En aquella época le robó usted a

su padre un cigarrillo y se lo fumó
en el cuarto de baño, una broma
juvenil.

BAKSIS: Diariamente, 85.
DR. FILZ: ¿85?
BAKSIS: 85.
DR. FILZ: ¿De día?
BAKSIS: Y, a veces, también de noche.
DR. FILZ: Y ¿en qué momento de su lejano

pasado dejó usted ese repugnante
hábito?

BAKSIS: Ayer.
DR. FILZ: ¿Ayer?
BAKSIS: Radicalmente.
DR. FILZ: ¿Definitivamente?
BAKSIS: Excepto tres.

DR. FILZ: ¡Así que no tan definitivamente!
BAKSIS: A quien madruga un pitillo le

ayuda. Otro antes de tomarme el
zumo de naranja, otro más con una
taza de café. Y, luego, disfruto muy
desenfadadamente de un aire
cargado de bombas de humo.

DR. FILZ: ¿Molestias respiratorias?
BAKSIS: Ocasionalmente.
DR. FILZ: ¿Falta de aire?
BAKSIS: De todos modos, echado a perder.
DR. FILZ: ¿Espasmos pulmonares?
BAKSIS: Me pica la glándula del vientre.
DR. FILZ: ¿Dolor en la vesícula?
BAKSIS: Apenas.
DR. FILZ: ¡Ajá!
BAKSIS: Petrificada.
DR. FILZ: ¿Cómo que petrificada?
BAKSIS: De Wallenstein, la acampada.
DR. FILZ: Su sentido del humor es

excelente.
BAKSIS: Toso.
DR. FILZ: ¡Bueno, por fin!
BAKSIS: Primero, una, dos veces: frívola y

despreocupadamente, como la
Dama de las Camelias.

(Lo hace.)
Luego, bramando como un animal
herido.

(Lo hace.)
Durante 3/4 de hora. Con los ojos
fuera de sus órbitas.

(Lo hace.)
DR. FILZ: ¿Cómo hace la digestión?
BAKSIS: Estupendamente. Cuatro veces

cada noche.
DR. FILZ: ¿Cuatro veces?
BAKSIS: Me gusta estar sentado.
DR. FILZ: ¿Y cómo andan sus relaciones

sexuales?
BAKSIS: Andan.
DR. FILZ: ¿Con qué frecuencia?
BAKSIS: Dos veces al año.
DR. FILZ: ¿Tan esporádicamente?
BAKSIS: La nostalgia es tan bella: bella

como la satisfacción.
DR. FILZ: Si me permite quisiera
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exponerle un diagnóstico
provisional. A usted lo que le falta,
y del todo, es una expresión
saludable para sus agresiones. 

BAKSIS: ¿Mis qué?
DR. FILZ: Agresiones.
BAKSIS: Si yo no soy agresivo en absoluto.
DR. FILZ: Nadie vive sin agresiones. Una

ira brutal hace que usted esté
aullando por dentro, cosa que
oculta tras sus estúpidas bromas.
Como un niño, juega usted con
pensamientos de suicidio: quiere
tirarse al Spree, pero ni siquiera
sabe nadar. Una diversión mortal.
Tras sus chistes malos se oculta el
deseo inconsciente de reventarle a
alguien los morros, probablemente
a mí.

BAKSIS: (Ligeramente agresivo.) Estás
loco.

DR. FILZ: Tras ese estúpido jueguecito de
quitarse la vida, lo que de verdad
está causando estragos es
exactamente lo contrario. Tú lo que
quieres es matar a alguien; a mí,
naturalmente… 

BAKSIS: (Agresivo.) ¡Que te den por culo!
DR. FILZ: Pero, ¿qué dices? ¿Por qué voy a

hacerte el asqueroso favor de darte
por culo? ¡Déjate de fórmulas de
cortesía civilizadoras! En realidad
lo que quieres es sacarme los
dientes, arrancarme la nariz,
aplastarme los ojos.

(Baksis lo estrangula. Pausa.)
DR. FILZ: La hora de visita se ha

terminado.
BAKSIS: La hora de visita no se termina

nunca. Dura toda la vida. No hay
que tomársela muy en serio, a no
ser que se sea típicamente
teutónico. Seriedad es en alemán
ernst y ello remite sólo a un nombre
de pila: Ernst Jünger, Ernst Jandl,
Ernst, cómo se llamaba, Thälmann.
La vida es demasiado seria para

tomársela en serio. Sólo es un
chiste malo. A los 16 años ya
empieza uno a morirse,
inconscientemente. Hace algún
tiempo, una persona de cuarenta
años ya era mayor. Ahora con 80,
incluso, se puede bailar. Mañana la
agonía durará hasta que se
alcancen los 130 años. Hacia el país
de la sonrisa: nos morimos, como
se suele decir, de risa. 

(Empieza a reírse.)
Se me arroja a un frío agujero. Mañana

seré un frío esqueleto. Han
liquidado el cielo y también el
infierno. Dios nos ha olvidado… 

Traducción:
ELA FERNÁNDEZ-PALACIOS
Universitat de València

Notas de traducción
1 El término alemán “Filz” quiere decir
“fieltro” y, en sentido figurado, designa a
quien practica el “nepotismo” o a “quienes
practican la corrupción” o, simplemente, a
una “persona rústica, tosca”. Por su parte,
el verbo “filzen”, del que “Filz” podría ser
un derivado significa, a parte de
“apelmazar”, “cachear” o “registrar”.
2 La compañera de Kleist se llamaba en
realidad Henriette Vogel. “Vogel” quiere
decir “pájaro” y Tabori convierte el
término en “Vögelchen” “pajarito”. La
palabra “Vogel” aparece en diferentes
fraseologismos para indicar que alguien
está un poco loco porque, antiguamente, se
creía que la causa de la psicosis que, en la
cabeza de las gentes, anidaban pájaros. En
cierto modo se corresponde con la
significación del fraselogismo castellano
“tener la cabeza llena de pájaros”.
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Lugar: El pasillo de una vivienda
Tiempo: Por la noche, a las cuatro

Personajes: 

Hombre
Mujer

(El hombre, expectante, algo desorientado
en un pasillo extraño. Acaricia la pared con
la mano. La mujer viene de fuera, lleva
puesta una chaqueta, llaves, cigarrillos.)

MUJER: Usted…
HOMBRE: Sí.
(Se frota la mano en el pantalón.)
MUJER: Es usted.
HOMBRE: Sí.
Soy yo.
(Pausa.)
HOMBRE: (Se frota la mano en el

pantalón.)
(Pausa.)
MUJER: (Le señala la mano.)
Tiene algo…
HOMBRE: No.
MUJER: Sólo porque usted…
HOMBRE: No.
(Pausa.)
MUJER: … Llega tarde.
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: Lo siento.
MUJER: No hace falta, sólo pensaba...
HOMBRE: ¿Sí?
(Pausa.)
MUJER: Llega tarde.
HOMBRE: Sí, lo sé, yo…
(Pausa.)
Me… alegro.
MUJER: ¿Se… alegra?
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
MUJER: En su alegría me ha hecho

esperar.
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)

MUJER: Ya hace frío, fuera.
HOMBRE: Tenía… frío, mientras me

esperaba…
MUJER: No le he esperado.
HOMBRE: Ha salido.
MUJER: Sí.
HOMBRE: ¿A qué?
MUJER: (Levanta un momento el paquete

tabaco.)
HOMBRE: ¿Fuma?
MUJER: Sí, a veces.
(Pausa.)
HOMBRE: ¿No es un poco tarde para ir a

por tabaco?
MUJER: ¿No conoce esa gasolinera?
¿En la que trabaja ese joven pálido?
HOMBRE: ¿Ha ido… a pie?
MUJER: Sí.
HOMBRE: ¿No es un poco tarde para ir a

pie a por tabaco?
MUJER: No.
(Pausa.)
HOMBRE: ¿Cómo se llama?
MUJER: Me llamo…
Como quiera.
(Pausa.)
HOMBRE: Nicole.
Se llama Nicole.
MUJER: ¿Nicole?
(Se ríe.)
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: No.
Se llama Sandrine.
MUJER:¿Le gustan los nombres franceses?
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: Porque no tienen final.
Porque siempre continúan vibrando.
(Pausa.)
HOMBRE: (Para sí.)
Sandrine.
(Pausa.)
HOMBRE: ¿Ha oído?
(Pausa.)
MUJER: Sí.
(Pausa.)
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MUJER: Puede ser.
(Pausa.)
HOMBRE: Me gusta cómo está ahí.

Está guapa.
MUJER: ¿Es así como se lo había...?
HOMBRE: Sí.
MUJER: Quiere…
HOMBRE: Mirarla, sólo quiero…
MUJER: Mirar.
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
MUJER: (Cierra los ojos.)
¿Así?
HOMBRE: Sí.
MUJER: ¿Sin ser visto?
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: ¿Duerme?
MUJER: Sí.
(Pausa.)
MUJER: Y no sé que usted está aquí.

No sé que me está… mirando.
(Pausa.)
MUJER: ¿Me está mirando?
HOMBRE: Sí.
MUJER: Ya hace rato que me mira.

Me mira por las noches.
Me mira por las noches desde la
oscuridad.

HOMBRE: ¿Desde la oscuridad?
MUJER: Sí.
(Pausa.)
MUJER: Usted… mira… cómo… voy de

una habitación a otra.
(Pausa.)
MUJER: ¿Lo ve?
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: La veo… desaparecer por una

ventana… y aparecer por otra.
Se… pone un vaso de agua en la
cocina.
Abre la nevera…

MUJER: … pero ahora decido no comer
nada.
Camino por el parquet.

HOMBRE: Lleva todavía puestos los
zapatos.

MUJER: Claro.
Estoy en mi casa.

(Pausa.)
HOMBRE: La pequeña alfombra de color

verde de delante del sofá absorbe
sus pasos.
Conozco la manera en que se
sienta.

MUJER: (Se quita los zapatos.)
HOMBRE: Y huelo el día entero que usted

ha pasado en esos zapatos.
(Pausa.)
MUJER: ¿Y... cómo ha sido el día?
HOMBRE: Iba en ese autobús en el que

nadie la miraba.
MUJER: ¿Eso se imagina?
HOMBRE: No, lo huelo.
(Pausa.)
MUJER: He dejado el vaso de agua en la

mesa.
HOMBRE: Todo pasaba en completo

silencio tras su ventana, pero… con
el tiempo… creo… que la oigo
tragar.

(Pausa.)
HOMBRE: Sí, oigo el tictac de su reloj.
(Pausa.)
HOMBRE: Oye a esa muchacha…
MUJER: ¿Quién?
HOMBRE: Oye a esa muchacha cantando

a través de la pared.
MUJER: ¿Qué muchacha?
HOMBRE: Cómo escucha… siempre la

misma canción. Desde hace días. Y
cómo canturrea esa canción, en un
tono completamente equivocado,
con una pasión que…

MUJER: Oigo esos ruidos que nunca sé de
dónde vienen.

(Pausa.)
HOMBRE: De repente…
MUJER: Aviones.
HOMBRE: De repente usted siente esa

ligera tensión en la nuca.
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MUJER: Son aviones.
HOMBRE: Y se acuerda…
MUJER: Son aviones que en mis

conductos de ventilación vuelan
hacia Asia.

HOMBRE: …de que la puerta de su balcón
ha estado abierta toda la noche.

(Pausa.)
HOMBRE: ¿Quiere…
MUJER: …
HOMBRE: Coge el mando a distancia.
MUJER: (Se ríe.)

¿El mando a distancia?
HOMBRE: Sí, y la miro... cómo mira… esa

película que le gusta.
MUJER: ¿De dónde saca usted que me…?
HOMBRE: Veo esa película en sus

hombros.
Algo la conmueve en esta película
que… le hace cambiar de posición
casi imperceptiblemente.

(Pausa.)
HOMBRE: Fuma demasiado.
MUJER: Oye cómo se quema el papel

cuando doy la primera calada.
HOMBRE: Entonces… es que estoy muy

cerca.
MUJER: Sí.
HOMBRE: Reclina la cabeza.
MUJER: (Reclina la cabeza.)

Y es para usted…
HOMBRE: … como si todo esto lo hiciera

solo para mí…
MUJER: … esos pequeños actos…
HOMBRE: … que ya conozco…
MUJER: … y que aun así nunca le aburren.
(Pausa.)
HOMBRE: No está aquí cuando abro la

puerta del balcón de un empujón.
MUJER: (Abre los ojos.)
He ido a por tabaco.
HOMBRE: ¿No es demasiado tarde para ir

a por tabaco?
MUJER: ¿No conoce esa gasolinera?
HOMBRE: ¿No es un poco tarde, para ir a

pie a por tabaco?
MUJER: Era tarde.

HOMBRE: Sí.
MUJER: Se ha tomado tiempo.
HOMBRE: Me he…
(Pausa.)
HOMBRE: Usted pensaba…
MUJER: ¿Qué?
HOMBRE: Usted pensaba que ya no

vendría, por eso, a dormir..., no...
MUJER: Eso no le importa.
(Pausa.)
MUJER: Se ha…
HOMBRE: ¿Qué?
MUJER: …Se ha hecho un arañazo en la

mano. 
HOMBRE: No.
MUJER: Sí que veo que se ha…
HOMBRE: No.

No ve nada de nada.
No ve nada de nada.
Duerme.
Duerme.

(Pausa.)
HOMBRE: Duerma.
MUJER: (Cierra los ojos.)
HOMBRE: Veo cómo se apaga la luz, cómo

oscurece en su casa. 
Y pienso que ahora somos iguales.
Ahora somos los dos igual de
ciegos.

(Pausa.)
HOMBRE: No me ha oído.
MUJER: No, no le he oído.
HOMBRE: Tiene un sueño muy profundo.
MUJER: Tengo un sueño muy profundo.
HOMBRE: Soy alguien que nunca tiene

pesadillas.
MUJER: Soy alguien que nunca tiene

pesadillas.
Siempre espero lo bueno.
Siempre espero sólo lo bueno.

(Pausa.)
HOMBRE: Me tiendo a su lado.

Le hablo en voz baja.
Procuro no tocarle el pelo de detrás
de la oreja. 
Para que no… para que siga
durmiendo.
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Para que todo lo que yo… como
un…

MUJER: ¿Sueño?
HOMBRE: Sí.
MUJER: ¿Y qué... sueño?
(Pausa.)
HOMBRE: Sueña… con ese mirlo que he

traído a casa.
Se ha caído del nido.
Todavía tiene… esa plumilla en los
oídos.

MUJER: ¿Plumilla?
HOMBRE: Esa pelusilla en los oídos.
(Pausa.)
HOMBRE: Lo alimento.

Con comida de gatos.
(Se ríe.)

¿No es raro darle a un mirlo
comida de gatos…

MUJER: …
HOMBRE: He envuelto las puntas de unas

pinzas con un poco de papel.
MUJER: Para no hacerle daño en el

paladar.
HOMBRE: Sí.
(Se pone al lado de la Mujer apoyado contra
la pared.)

Y cuando le toco el pico, lo abre
mucho.

(Reclina la cabeza, abre la boca y cierra los
ojos.)

De par en par.
Como un pequeño cajero
automático.

(Pausa.)
MUJER: Y usted es feliz porque es tan

sencillo un mirlo que abre de par
en par el pico en cuanto con las
pinzas le…

HOMBRE: Sí.
MUJER: Y puede verle la lengua, su rara,

pequeña y dura lengua, que se va
levantando cuando usted…

HOMBRE: ¿Cómo lo sabe?
MUJER: (Sonríe, abre los ojos.)

Estira la cabecita para que usted
entre mejor en su campo visual.

Y usted lo llama con una voz que
suena tan diferente a la de siempre.

HOMBRE: Sí.
MUJER: El mirlo le llama cuando tiene

hambre, cada dos horas, de día y de
noche.

HOMBRE: (Se ríe.)
Me dormía en la escuela.

MUJER: Le llama muy fuerte como si cada
vez hubiera olvidado que usted
siempre ha estado ahí y le ha dado
de comer.

HOMBRE: (Se ríe.)
Me he dormido.

MUJER: Y ese cartón... está
completamente sucio.
Blanca, calcárea mierda de pájaro y
en medio un chof negro.
Y ese olor se mezcla con la fetidez
de la comida de gatos.
Toda la casa huele a comida de gato
y mierda de pájaro.
Y de repente, por la noche, cuando
se despierta porque le ha llamado,
cuando mira en el resplandor de la
lámpara de noche cómo este pájaro
abre el pico, a pesar de que las
pinzas todavía no le...
De repente este mirlo parece un
dinosaurio con esa cabeza de ave,
esos ojos negros grandes y el pico
que en los costados se estira hacia
abajo formando una arruga.

(Pausa.)
MUJER: Como un dinosaurio grotesco y

pequeño.
HOMBRE: (Abre los ojos.)
MUJER: Y usted tiene esas pinzas en la

mano junto al papel con que las ha
envuelto...

HOMBRE: ¿Qué?
MUJER: ... que ya está todo mojado.
HOMBRE: ¿Qué me cuenta...?
MUJER: Tiene las pinzas en la mano y

clava las pinzas...
HOMBRE: No.
MUJER: ... en su...
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HOMBRE: No...
MUJER: ... garganta.
HOMBRE: ... no fue así.
MUJER: Pero lo ha pensado.
HOMBRE: No, las pinzas las he...
MUJER: Lo ha pensado.
HOMBRE: Este mirlo...
MUJER: Si no, no hubiera...
HOMBRE: ¿Qué?
MUJER: ... venido.
(Pausa.)
HOMBRE: Usted... ¿por eso se ha ido?
(Pausa.)
MUJER: Hablamos demasiado.
(Pausa.)
MUJER: Hablamos demasiado.
(Pausa.)
HOMBRE: Pero está despierta, no

habíamos acordado que usted...
MUJER: ...
HOMBRE: Puedo... mañana de nuevo...
MUJER: No.
HOMBRE: ¿Por qué no?
MUJER: Esto es sólo una vez.
HOMBRE: ¿Por qué?
MUJER: ...
HOMBRE: Pero la conozco.
MUJER: Se equivoca.
HOMBRE: Sin embargo, la miro...
MUJER: Se equivoca, no tengo ninguna

alfombra pequeña de color verde
delante del sofá.

(Pausa.)
HOMBRE: Lo sé.

Me he sentado en su sofá.
MUJER: En mi sofá, se ha...
HOMBRE: La he esperado.

Ha ido a por tabaco.
MUJER: Eso no le da derecho...
HOMBRE: Nuestro acuerdo era que usted

ya no tenía ningún...
MUJER: No es lo mismo.
HOMBRE: No se tiene ningún derecho

cuando uno duerme...
MUJER: Pero yo...

HOMBRE: y deja que le miren.
MUJER: No duermo.
(Pausa.)
MUJER: No duermo.
(Pausa.)
HOMBRE: Ha oído hablar de ese hombre,

que en las casas...
MUJER: (Sacude la cabeza.)
HOMBRE: Nunca se ha despertado nadie

por ello.
No encendía la luz.
Ha estado en todas esas
habitaciones.

MUJER: Eso no es...
HOMBRE: Ha estado en todas esas

habitaciones.
No encendía la luz.
Miraba las cosas.
Escuchaba respirar a las personas
detrás de las paredes y miraba sus
cosas.
Bebía de los vasos que se habían
dejado.
Contemplaba sus fotografías en las
estanterías, todas esas pequeñas
cosas que uno ama aunque no
sirvan para nada.

(Pausa.)
MUJER: ¿Y?

¿Qué leía en esas cosas?
HOMBRE: Que las personas que duermen

tras esas paredes podrían
desaparecer sin que esas cosas las
echaran de menos.

(Pausa.)
MUJER: Igual es también a la inversa.
HOMBRE: Sí.
(Pausa.)
HOMBRE: Es posible.

Traducción: 
MÒNICA FERNÁNDEZ ARIZMENDI
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Beat Kriemler, acero e hilo de cobre



Escena

Personajes: 

El Rápido
El Lento

(El Rápido irrumpe frenéticamente en el
escenario y comienza a ensamblar piezas
sueltas para conseguir hacer un objeto, un
mueble, una tumbona. Una y otra vez
fracasa en su intento. El Lento entra muy
despacio. Lo observa.)

EL RÁPIDO: ¡Vamos, vamos! no finjas
cansancio. Ayúdame. No eres el
judío errante, ni tienes una
eternidad para dar la vuelta al
mundo. La eternidad no existe.
Quién sabe si existe el planeta
tierra. Quién sabe por cuánto
tiempo el día tendrá veinticuatro
horas. Eso pertenece a otros
tiempos ¡Vamos, vamos!  no ves
esto... Einstein pensó en todo, pero
se le pasó lo que más nos incumbe,
que el día no tiene veinticuatro
horas. Que las horas ya no tienen
sesenta minutos. Ni los minutos
sesenta segundos. Y que el segundo
pasa cada vez más rápido, más
rápido, siempre más rápido (Lo
dice cada vez más deprisa.), ahora,
ahora, ahora, ahora… Todo esto
tiene que estar terminado antes de
cerrar. Venga, lo ha dicho el jefe.
Echa un vistazo a todo esto. Y tú
nunca mueves ni un dedo, desde las
ocho hasta las cinco… El tiempo
vuela, y no vuela siempre a la
misma velocidad; vuela cada vez
más deprisa. Incluso en los relojes
de arena, ésta pasa a presión como
lanzada por un soplador. Más
rápida que la luz. La velocidad de la
luz es la nueva medida de
referencia. No puede tomarse en

serio a ningún físico que no parta
de la velocidad de la luz. La
velocidad de la luz se ha convertido
en la velocidad más lenta de las
posibles. Hoy en día no hay nada
más lento que la velocidad de la luz.
Excepto tú ¿Me estás escuchando?
Al menos deberías percibir el eco…
¿Cómo has conseguido pasar el
cambio de siglo? Un cambio de
siglo semejante es, en realidad,
como los filtros de una central
eléctrica. Se necesita mucho speed,
si no te quedas colgado en el dos o
en los tres ceros, tal y como les pasó
a la mayoría en el año mil, en
realidad a todos. Entonces todos
eran más lentos que la luz; o ¿es
que has encontrado alguna vez a
alguien del año mil? En el año mil
eran tenidas por rápidas personas
como tú. Uno como tú podría haber
ganado la carrera de los cien
metros. Los profetas subían a los
montones de heno y anunciaban a
los campesinos que había llegado el
fin del mundo, el año mil ya estaba
allí, a punto de empezar, y los
campesinos se lo creyeron tan
firmemente que ya no cultivaron
los campos y se murieron de
hambre. Para ellos sí se cumplió la
profecía. (Porque todo se viene
abajo otra vez.) No, no, no. No
consigo montar esto si no me
ayudas ¿Quieres que te diga algo?
Hoy en día tú ni siquiera quedarías
el último en una carrera de cien
metros. Ya habrían quitado los
metrónomos de la circulación. Sólo
se mide hasta los 9.99 segundos;
pasado este tiempo la luz del
estadio se apaga automáticamente.
(El Lento se levanta y se acerca.)
¡Por fin!, a veces me pregunto qué
piensa de ti el resto de los
trabajadores de la empresa.
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¿Todavía no te ha dicho nadie lo
lento que eres, lento,
insoportablemente lento? Seguro
que alguno te lo ha dicho ya, sólo
que el eco no te ha alcanzado aún.
Estás escuchando lo que te dije en
1989. Entonces yo no era tan
rápido como soy ahora, apenas
algo más lento que la luz. Aun
puedo acordarme, daba la luz de la
habitación y cuando entraba ya
estaba dada. He ahí la prueba. (El
Lento se sienta otra vez algo más
alejado.) ¡Aha! El señor ya tiene
bastante. ¿Sabías que cuando uno
es más rápido que la luz se ve
corriendo detrás de sí mismo?
Quiero decir, cuando uno va
corriendo y mira hacia atrás.
Correr a esta velocidad puede
causar problemas. Los sumideros,
otros obstáculos... Cuando te caes a
una velocidad superior a la de la
luz, puedes ir a recoger tus dientes
al paraíso. Da igual. Ahora, por
ejemplo, yo soy más rápido que la
luz. Te crees que estoy  aquí
trabajando por dos. ¿Sí o sí? Ves a
una velocidad más lenta que la de
la luz, pero lo que estás viendo aquí
de mí, aquí, no soy yo, es mi
imagen. En realidad estoy en otro
lugar. Estoy aquí justo delante de ti.
Plasta; te pego una en la crisma con
la velocidad de la luz. Más que
gandul. No he visto semejante
pachorra desde el nacimiento de
Jesucristo. Incluso Jesucristo era
más rápido que tú, cuando él

quería, claro está. Subió al cielo
con tanta rapidez que nadie se dio
cuenta de su ascensión, y los lentos
romanos, menos. En todo caso, una
duración de tiempo inferior a un
segundo no podía medirse en aquél
tiempo con aquellos artilugios de
medición. Solamente tenían relojes
de sol y, hasta donde yo sé, el señor
subió al cielo de noche. Desde
luego, él no era lento. Agua, ¡zas!
Vino. Un muerto, ¡hala! Vive. Un
paralítico ¡vamos! Éste coge su
cama y se echa a dormir. (El objeto
está casi listo, pero al poner la
ultima pieza todo se viene abajo otra
vez.) ¡Vaya! Hasta aquí hemos
llegado; ahora vas a ver lo que es
bueno; holgazán. (Se lanza hacia El
Lento. Ante la sorpresa de todos,
éste, rápido como el rayo, le golpea
en la cabeza con un objeto de piel de
cerdo. Bumm. El Rápido cae de
espaldas.)

EL LENTO: Más rápido que la luz, el Fritz.
Puede ser. Pero más lento que yo.
(Monta todas las piezas, ni rápido ni
lento. Hecho.) Hora de cerrar, Fritz.

EL RÁPIDO: (Se despierta.) ¿Eh? 
EL LENTO: Más rápido que la luz, ¡ya! (El

Lento desaparece rápidamente. El
Rápido le sigue despacio,
arrastrando los pies. También
desaparece.)

Traducción: 
OFELIA MARTÍ PEÑA
Universidad de Salamanca
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En el siglo XVIII, la literatura alemana desarrolla el llamado “drama en un acto”
(Einakter) que suele considerarse como el origen del minidrama actual. Este subgénero
dramático fue, a continuación, cayendo paulatinamente en el olvido hasta que, en las
últimas décadas del siglo XIX, vuelve a experimentar un nuevo florecimiento y esplendor.
Fue concretamente la primera vanguardia quien lo redescubre al ver en él una muy
precisa expresión estética de lo que se ha definido como “modernidad”. La definición de
“minidrama” será, pues, tan controvertida como lo ha sido la definición de la propia
Modernidad porque, en arte, pasa por moderno tanto la presentación realista de las cosas
como el acercamiento simbolista a las mismas;  tanto la revelación del contenido del
mundo interior como la reelaboración artística de la realidad exterior, por citar algún
ejemplo. Sin embargo, en lo que se refiere al minidrama, los especialistas están de
acuerdo en que se trata de la expresión artística de la crisis de la sociedad y del ser
humano. En 1895 August Strindberg publica el panfleto titulado “¿Los modernos?” (Die
Modernen?)  en el que afirma que, en la época de la electricidad, del teléfono y de los
medios, la forma dramática más adecuada es el drama en un acto: ya no se necesita más
que un acto que dure entre un cuarto de hora y una hora. Y es, precisamente, este
acortamiento de la acción la parte más innovadora y más moderna de este subgénero
dramatico.      

Los teatros de finales del siglo XIX intentaban liberarse del peso y de la influencia
de los grandes teatros nacionales (Hof- und Nationaltheater) que determinaban la escena
cultural de las ciudades de los estados alemanes. El “pequeño formato” del drama en un
acto se apoyaba, e insistía, en una estética dramática tan innovadora que resultaba muy
poco apta para los repertorios del gran teatro burgués. Las minipiezas eran más
apropiadas para el Vaudeville, para el teatro popular o para los teatros privados. A pesar
de –o, mejor dicho, gracias a– estos obstáculos, los sectores más progresistas del público
dan la bienvenida a un teatro nuevo, alternativo en propuestas estéticas y de una
dramaturgia tan innovadora que rompe con los géneros dramáticos tradicionales. La
unidad y la reducción de tiempo, espacio y acción, por un lado, y la identidad entre el
tiempo real y tiempo de la representación, por otro, así como el juego constante con el
lenguaje son los elementos que caracterizan, definen y constituyen este subgénero. En un
principio, el drama en un acto no cuenta con el apoyo de todos por lo que ha de vencer
algunos obstáculos relativos, sobre todo, a su recepción estética. En este sentido conviene
recordar que el todopoderoso editor Samuel Fischer rechazó el ciclo escénico Anatol
(1893) de Arthur Schnitzler por considerarlo nada más que una “tertulia dramática”. Las
escenas del ciclo –que son minidramas– representan una serie de encuentros,
independientes los unos de los otros, del personaje Anatol. Los aforismos y las viñetas
parodian la llamada “comedia de conversación”, tan popular en aquella época, y revelan
simultáneamente la profunda crisis en que está inmerso el individuo. Por lo contrario, en
el ciclo La Ronda (1903), Schnitzler recurre a una composición dramática más estricta y
más rígida. Las escenas dependen tanto las unas de las otras que no pueden calificarse
propiamente de minidramas. A principios del siglo XX, Robert Walser crea sus dramas
breves, sus “dramoletos” (Dramoletten), que, en su momento, no llegan a ser
representados. Los textos constituyen un metateatro cuya base nos remite a la
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concepción dramática que habían desarrollado los románticos alemanes y,
concretamente, Ludwig Tieck. A su vez, Frank Wedekind renueva el género gracias no
sólo a emplear para sus “escenas” una innovadora técnica dialogística sino también a
rechazar cualquier forma de representación psicológica. La crítica literaria no se pone de
acuerdo, si estos autores son simplemente precursores del minidrama o si, por el
contrario, sus obras son minidramas genuinos e indiscutibles. Algún teórico ha llegado,
incluso, a afirmar que Karl Kraus, con su monumental obra Los últimos días de la
humanidad, es uno de los más significativos precursores del minidrama alemán. 

Durante gran parte del siglo XX, el minidrama estuvo más bien relegado al
olvido. Sin embargo, en los años 90 del pasado siglo, el minidrama vuelve a experimentar
en los países de habla alemana una interesante recuperación. En el cambio de siglo, la
representación del mundo como totalidad resulta más imposible que nunca. Así que, a
diferencia del drama tradicional o de la tragedia, el minidrama no pretende reflejar los
problemas de la sociedad o de la humanidad, sino presentar una pincelada sobre un
mundo que está fuera de quicio: aus den Fugen geraten como se diría en alemán. A pesar
de que el minidrama, el microdrama o el “dramoleto” sean construcciones dramáticas
que nunca gozarán de la popularidad de los grandes dramas y a pesar de que haya quien
incluso dude de que se trate de un género literario, son cada vez más los dramaturgos que
recurren a la forma dramática breve para representar lo absurdo de la vida cotidiana: se
ponga como ejemplo la intervención parlamentaria de un político o el intento de diálogo
entre dos personas. La actualidad del tema carece de importancia porque el minidrama
no comenta sino que usa sus situaciones y sus personajes para poner de relieve lo que de
permanente hay en el momento actual o para poner al descubierto la naturaleza humana
que se esconde tras el personaje. Un minidrama son escenas, fragmentos o diálogos
absurdos sazonados con un humor que, en algún momento, roza lo macabro. Los
pequeños teatros y la radio (queremos recordar aquí la importancia que el drama
radiofónico tiene en los países de lengua alemana) le han dado en los últimos años una
calurosa bienvenida. Los minidramas se ponen en escena y se apoya su creación gracias
a concursos y festivales, como el Festival Internationale Neue Dramatik que, desde 2001,
se viene celebrando todos los años. Por su parte, el Kabinetttheater de Viena –un pequeño
teatro fundado, en 1989, por Julia Reichert y Christopher Widauer– se ha especializado
en la producción de minidramas. No hay que olvidar que los autores del grupo de Viena,
con Ernst Jandl a la cabeza, inauguraron una tradición dentro del minidrama
caracterizada por la presentación de una realidad extremada y por resolver lo absurdo,
lo grotesco y lo estrambótico de la misma mediante juegos de sonidos. En los últimos
tiempos son cada vez más las compañías teatrales que encargan a los autores piezas
breves que  utilizan como prólogo o epílogo de las obras de duración tradicional o como
piezas singulares que integran veladas exclusivas de minidramas.
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Los minidramas o las piezas teatrales cortas obedecen a reglas dramatúrgicas
diferentes de las que rigen en las piezas teatrales de un solo acto o en las que ocupan todo
el programa de noche de un teatro. Son un caleidoscopio de situaciones penosas y de
incongruencias de nuestro mundo de hoy, la mayoría de ellas explosivas, que se nos
presentan continuamente a gran y pequeña escala, en el terreno nacional e internacional,
y que a menudo reproducen una pintura impresionista del ambiente. Aquí, de manera
similar al relato, lo decisivo es el punto culminante del final, a menudo inesperado,
expuesto la mayoría de las veces en una situación exagerada o absurda, para el cual se
brinda sobre todo la sátira, esto es, el diálogo satírico. El objeto de tales diálogos puede
tratar temas generales, comprensibles más allá de la frontera lingüística, tomados la
mayoría de ellos de la convivencia contemporánea, pero también puede criticar con
dureza las idiosincrasias nacionales, llevadas hasta el extremo de la estereotipia. En la
selección presente figuran ejemplos de ambas clases.

Con Comida alemana, Thomas Bernhard lleva hasta el absurdo el trauma
específicamente alemán del nacionalsocialismo. En grotesca coyuntura están sentados
“el señor y la señora Bernhard, sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus
parientes más allegados, noventa y ocho personas en torno a una mesa de comedor
pequeña y no del todo redonda.” Tras un inicio tímido y vacilante, el diálogo se va
agravando con la constatación de que en Alemania hay muchos más nazis, comenzando
por el nuevo y el antiguo Presidente de la República Federal y hasta en la sopa nazi.
Cuando la madre Bernhard expresa el reproche: “Al fin y al cabo todos habéis comido
Nacionalsocialismo a cucharadas”, toda la familia se abalanza sobre ella para
estrangularla. No quiere admitirse lo que se metió a todos los alemanes –hasta la
generación más reciente– a cucharadas: el sentimiento de culpabilidad por ser
descendientes de nazis. Aunque exagerado a la manera de la sátira siguiendo el lema
“exagera que algo queda”, aquí se representa un trauma de los alemanes, conservado
hasta la actualidad en los ámbitos político, social y cultural.

Daniel Goetsch presenta con su pieza breve, Trabajo público, una coyuntura
macabra, absolutamente imaginable en la actualidad: dos suicidas potenciales se
encuentran en un hotel poco antes de autoinmolarse en una exposición universal de arte
dándose consignas de aliento estereotipadas o elaboradas por ellos mismos. Hasta el
mismo Kant aparece con su frase, convertida en refrán: “¡Puedes hacerlo porque tienes
que hacerlo!”, como el lema de la pieza teatral. Al final se ciñen el cinturón con los
explosivos. Cada uno tiene una frase para justificar su acción. Uno dice: “Mi aparición en
público es la parte más auténtica de mi arte”; y el otro: “Soy el fantasma de unos tiempos
sin paz”. Pese a que las últimas frases  de uno de los suicidas potenciales permiten
deducir que va a saltar enseguida por los aires, una acotación relativiza al final sus
pretensiones. Se dice en ella para ambos: “Los dos se quedan dudando en la puerta de la
habitación. El final no ha de ser trágico.” En otras palabras, por miedo o por otros
motivos se lo piensan mejor, o falla el mecanismo de ignición, o son capturados por las
fuerzas de seguridad, o..., o... Un final abierto permite muchas posibilidades. 

Stefanie Grob denomina a su texto (Supermodelos) “pieza breve sobre el conflicto
en el Oriente Próximo”. La situación es absurdamente macabra: un coach finaliza el
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ensayo general de un desfile de moda con dos modelos vestidas con un look de terrorista
suicida, adornadas con sendos cinturones de explosivos de color plateado
resplandeciente, con la prenda de arriba recamada con cápsulas de cianuro, y prepara a
sus modelos para la ronda de preguntas de los periodistas. Él las ve ciertamente como “el
grito de un pueblo tiranizado”, pero deberían cuidarse mucho –les dice– de proferir
expresiones antisemitas. Como a llamaradas, las dos modelos pasan revista a escenas
irrelevantes de su existencia irrealizada de rubitas monas pero bobas, como, por ejemplo,
la presunta masturbación de su profesor detrás de su pupitre mirándolas fijamente con
mirada lasciva, hasta que el coach, al final, pronuncia el discurso de inauguración,
rebosante de frases hueras, para justificar el desfile de moda que puede acabar siendo un
colosal fracaso.

Mamá aprende inglés de Elke Heidenreich no es ningún drama como sugiere
irónicamente la autora, sino una miniescena con el gag final de un diálogo cerril entre
madre e hija. La madre aprende el inglés a duras penas, a la hija le ha encargado
corregirle la pronunciación. En el sencillo ejemplo de la pronunciación, presuntamente
inconsecuente y no igual, de doing y going, que no hay manera de que le entre a la madre
en la cabeza, fracasa  el contacto didáctico entre madre e hija.  

En “Pieza parasitaria a continuación de una pieza clásica de teatro hablado” la
cólera de Ernst Jandl se descarga contra el Burgtheater de Viena. Es una sátira breve, que
no debe durar más de diez minutos, referida al teatro clásico, preferentemente a los
clásicos interpretados y escenificados a la manera tradicional y conservadora del
Burgtheater vienés (véase la nota 2). Los últimos diez minutos del texto de una pieza
cualquiera de teatro clásico se interpretan en Jandl balbuceando “con la lengua afuera”
y expeliendo la vocal I (I-I-I-I). El autor se dirige en general contra el teatro chapado a la
antigua de nuestros escenarios, y que el Burgtheater de Viena sigue cultivando con
fruición.

En El bosque, Elfriede Jelinek cita de la escena (V, 6) de la obra Macbeth de
Shakespeare las últimas palabras de Malcolm y de Siward antes de la decisiva batalla.
Igual que en un happening, en el minidiálogo siguiente de siete líneas que sostienen dos
personas montadas en bicicleta sobre el escenario, se formula la pregunta en una
situación absurda de si el bosque donde tiene lugar la batalla ha avanzado (¿quizás como
bastidores?); pero éste no aparece porque ha sido destruido (¿quizás por la batalla?).

Gerlind Reinshagen presenta en Se acabó la faena la relación fracasada, o mejor
dicho, la falta de relación de una pareja: él ronca y eructa –ha acabado la jornada laboral–
y ella exige respeto. En un ataque de rabia ella se queja de las decrecientes muestras de
afecto en sus tres años de convivencia: “qué frustre más descomunal”. La réplica de él
alegando que hubo también “cosas buenas” en los dos años y tres cuartos de relación,  la
saca de quicio y resulta determinante para abandonarlo definitivamente. Frustración en
la relación de una pareja corriente de hoy en día como síndrome social de nuestra época.

Botho Strauß escenifica con Tarde de bodas una situación absurda de la
pretendida felicidad de una pareja de recién casados que están solos. Han celebrado su
boda completamente a solas. No hacen sino convencerse insistentemente de que son
felices, aunque en realidad siguen la tendencia actual de la juventud con su sintomática
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falta de relación. La insistencia en su felicidad amorosa la restringe cada cual para sí.
Creen que sus antiguos amigos y parientes no podían soportar su felicidad, razón por la
cual no habían asistido a su boda. La mísera guirnalda sobre las puertas se tiene
irónicamente por un sucedáneo de las flores que faltan y que corresponden a la novia en
la boda. Un animado diálogo de absoluto desamparo sin ningún trasfondo emocional. En
resumidas cuentas: se trata del final lógico de una sencilla convivencia feliz en una
sociedad sin cohesión.

Ya en la acotación inicial, George Tabori (La hora de visita) señala con delicada
ironía que los dos interlocutores de la obra, un médico y un paciente, podrían ser
perfectamente personajes femeninos. El paciente es un neurótico con tendencias
suicidas, muy agresivo y autocomplaciente, que al final de la hora de visita no se mata él
sino que estrangula a su médico que le ha puesto ante los ojos las verdaderas
circunstancias de su confusa visión de la realidad. Este paciente loco se complace en ser
un marginado, arrojado a esa situación desde recién nacido, y que pretende no haber ido
nunca a la escuela a pesar de que sus juegos de palabras evidencian por completo una
buena educación. En resumidas cuentas, si uno quiere meditar sobre lo sucedido:  En
todas partes puede encontrarse uno con contemporáneos imprevisibles y locos con los
que habría que tener mucho cuidado.

Con La República Kanaka, Heiner Müller presenta un autorretratro irónico del
burgués alemán provinciano frente a los detestados extranjeros que viven en el país: un
diálogo primitivo de dos alemanes en el bar bebiendo cerveza repleto de trivialidades
estereotipadas. Se dice en él que Alemania se ha transformado en una república kanaka
desde que ha sido inundada por sucesivas oleadas de inmigrantes. Un kanake es un
indígena habitante de las islas de los Mares del Sur; en hawaiano, kanaka significa «ser
humano», pero en alemán, kanake es un insulto grave utilizado para designar a todos los
extranjeros detestados, y en el texto su efecto queda potenciado por la equiparación de
los kanakas con las cucarachas, lo cual supera con creces lo políticamente incorrecto. Las
cucarachas –se dice en el diálogo– son primitivas y poseen grandes posibilidades de
supervivencia. El sueño, motivado por los efluvios de la cerveza, ve al alemán, como
controlador intelectualmente superior, trasladando su domicilio a los lugares de
vacaciones de donde proceden los extranjeros. Con un grado etílico ya muy avanzado se
sueña con la idea genial de convertir pronto a Alemania con sus kanakas en una colonia
y pasar unas vacaciones perpetuas en el sur, bajo las palmeras, con el capital disponible.
Si bien la sátira exagera mucho los términos, este diálogo de bar, en lo esencial, no se
halla muy alejado de la realidad.

Con Es tarde, Sabine Wen-Ching Wang da vida a un encuentro, raro en todos los
sentido, entre un hombre y una mujer. El hombre espera –es tarde– en el pasillo hasta que
la mujer llega a las cuatro de la madrugada de comprar tabaco. El diálogo tiene algo de
ingenuo y amenazador en sí, uno cree palpar una tensión que se va a desencadenar, como
por ejemplo que el hombre se precipite sobre la mujer, pero no sucede nada parecido. La
conversación se vuelve monótona. El hombre pretende conocer las costumbres de la
mujer, ella le entresaca de sus sueños de muchacho que da de comer con unas pinzas a
un mirlo caído del nido. Ambos se acercan el uno al otro y se alejan nuevamente el uno
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del otro. Todo es arbitrario, no hay nada de realidad, y todo podría transcurrir de otra
manera. “Es posible”. Ésta es la última frase de la conversación delicadamente
melancólica de un acercamiento fracasado entre hombre y mujer.

En Rápido y lento de Urs Widmer ocupa el centro de la escena el proceso de
montaje de un mueble. Dos caracteres extremos intentan el montaje con diferente
resultado:  el nervioso –el rápido– que cree saberlo todo y no logra hacer nada, y el
flemático –el lento–, que irradia calma y, fiel a sus deberes, cumple con sus obligaciones.
Contra todo pronóstico, uno es el rápido sin éxito, y el otro es el exitoso lento. El rápido
va soltando medias verdades, trivialidades, absurdidades mientras trata en vano de
montar el mueble. La referencia temporal es el umbral del tercer milenio. Está en el
ambiente que en la nueva era que se inaugura el año 2000 todo tiene que funcionar sin
dificultad, con mayor rapidez y de manera más eficiente. El ser humano, a diferencia de
otras épocas, es ahora una máquina en funcionamiento. Sin embargo, el rápido no sirve
para el trabajo que le han asignado; es y seguirá siendo un inútil al contrario de lo que
sucede con el lento. El lema de éste, pese a la pretendida tendencia de los tiempos, podría
ser: “En la calma está la fuerza”.

Estos doce textos seleccionados y ofrecidos en traducción española proceden del
espacio lingüístico alemán, es decir, de Alemania, Austria y Suiza, en una proporción
equilibrada. Seguramente son un reflejo de problemas y miedos actuales que pueden
localizarse también en parte, tal cual o de manera similar, en otras culturas. Al leerlos
habría que considerar también que la mayoría de los textos, por su brevedad, son más
apropiados para su lectura que para su representación en el teatro.

Traducción de Jorge Seca

Klaus Pörtl es catedrático de filología hispánica en la Johannes Gutenberg-
Universität Mainz.
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En el mundo de habla alemana es conocido ese rostro que sin embargo varía
continuamente de aspecto; y es que Elfriede Jelinek suele cambiar de peinado cada vez
que publica un libro. Después de dejarse ver en directo sobre el escenario del Burgtheater
en la legendaria puesta en escena que hizo Einar Schleef de su obra Sportstück (Un drama
deportivo) en 1998, las apariciones públicas de Jelinek se han vuelto cada vez más raras.
Para su sexagésimo aniversario acaecido el 20 de octubre de 2006, desvió la atención
desde sí misma hacia su nueva pieza Ulrike Maria Stewart y con la explicación de su no
publicación intentó escandalizar cuando menos un poco el estreno en Hamburgo
dirigido por Nicolas Stemann. No tuvo lugar el tradicional maratón de entrevistas con
ocasión de la celebración de tan orondo guarismo. Hace ya tres años, cuando Jelinek fue
galardonada con el Premio Nobel de Literatura, no quiso asistir personalmente a
pronunciar el discurso de los galardonados. Mandó registrar en vídeo su discurso Im
Abseits (Fuera de juego) y lo envió a Estocolmo como su mensaje poetológico. Allí fue
mostrado en monitores de pantalla plana, para disgusto de aquéllos que deseaban que la
autora les explicara en directo su obra en el ambiente del Nobel. Así pues, la imagen
enviada finalmente comunicó lo siguiente: “Las palabras de mi idioma, al separarse de
mí, se han convertido en expresión. No, no en lo que se le expresa a alguien. En
expresión” que “puede aún mejorarse en todo momento”.

Algunos, la renuncia a participar en directo en la ceremonia la consideraron unas
simples ganas de escandalizar, comparables además con las insolencias que Jelinek
incorpora habitualmente entre las cubiertas de sus libros. A otros, su discurso no
presencial les pareció un síntoma de una destacada hurañía. Merced a las numerosas
entrevistas de tiempo atrás en las que Jelinek presentaba realmente con arte los asuntos
demasiado personales, su figura es, a ojos de la opinión pública, la de un ser
especialmente sensible en su yo más profundo. Sin embargo, su autoescenificación de
Estocolmo y por ello vale la pena volver a traerla a colación puede tener una
interpretación completamente diferente: como una especie de versión extendida del
principio de forma de los textos de Jelinek. En sus escritos ella destaca  cada vez de una
manera diferente, la superficialidad de los personajes que hablan en ellos. Considerada
desde esta perspectiva, la lectura desde la pantalla del discurso del Nobel traslada la
organización lingüística de los textos a la presentación de ese rostro personificado,
inaccesible, allanado por decirlo de alguna manera, rostro al que atribuimos la excelencia
de la obra y que debe garantizarnos su interpretación fehaciente. La escenificación de
Jelinek en Estocolmo marca por tanto la ausencia de la conferenciante subrayando la no
simultaneidad de lectura y exposición. En su constitución lingüística, a las figuras
retóricas incluyendo la voz propia de una autora, no se le corresponde ningún yo
auténtico. O como se dice en la pieza Macht nichts! (No pasa nada) de 1999: “La autora
está de camino, ella no es el camino.”

El ofensivo recuerdo en las pantallas planas de Estocolmo de la ausencia de la
persona y la trivialidad del personaje son anticipados en un texto sobre el teatro
publicado hace más de 20 años. En él, Jelinek pone sobre la mesa su superficialidad
programática: “¡No nos jorobe con su sustancia!”, le espeta Me gusta ser trivial al señor
director. El texto de Jelinek del año 1983 contrapone la inmaterialidad de las imágenes

65

EVELYN ANNUSSLAS ESCENIFICACIONES DE ELFRIEDE
JELINEK



del cine a la idea todavía muy extendida al menos en esos años de un teatro de expresión
figurativa, en la que las personas hablan con personas mostrando su yo más profundo. A
los personajes del escenario se les exige consecuentemente llamar a las puertas del
celuloide: una exigencia que Jelinek, desde su obra Ein Sportstück, hace efectiva incluso
en relación con la forma teatral de salida a escena del propio personaje, para aparecer de
manera fantasmal por su obra dramática como el personaje de la autora.

La marca determinante de la estética de lo trivial de Jelinek se muestra
precisamente en los textos pensados para el teatro que a menudo nada parecen tener que
ver con una presentación escénica. A la ficción de sustancia se le da una vía de escape.
La misma Jelinek y otros han refundido esta idea en el concepto de planos lingüísticos.
No obstante, en el discurso que las piezas de Jelinek desencadenan sólo puede hablarse
de planos lingüísticos en un sentido finalmente inabarcable. Pues eso que aparece en
escena como persona parlante, pierde permanentemente en el discurso sus contornos.
Así, por ejemplo, un personaje se presenta a sí mismo como cita de otro texto llamando
así la atención sobre el hecho de que no habla de ninguna manera de persona a persona:
“Soy Nora, de la pieza de Ibsen del mismo nombre”, se identifica el personaje del título
en la pieza del debut teatral de Jelinek Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen
hatte oder Stützen der Gesellschaften, justo al comienzo de la pieza. El discurso
interpersonal es reemplazado ya en 1977 por una referencia intertextual. Y en la última
pieza publicada, Babel, del año 2004, aparece un yo permanente, espectral, sin lugar en
la escena, que habla de sí mismo bajo el rótulo de Peter dice para, de repente, ponerse a
cotorrear sobre nosotros tres mujeres: Lynndie, Sabrina y Megan. Lo que signifique esa
verborrea no puede relacionarse con una sola fuente de información. El texto pregunta
más bien quién desde dónde, en nombre de quién y sobre quién habla.

Con una forma del discurso que no se corresponde con ninguna persona, Jelinek
convierte al actor finalmente en escénicamente “superfluo”. Por este motivo sus piezas se
han interpretado erróneamente como el intento de abolir por completo al actor. La autora
ha vejado en alguna ocasión al actor considerándolo una mancha. Ahora bien, el
laboratorio lingüístico de Jelinek hace que una y otra vez se salgan de tono los rasgos de
la voz del actor que intenta representar a un personaje “de acuerdo con su naturaleza”.
Sin embargo, mediante su principio de forma, Jelinek remite a la necesaria y al mismo
tiempo insostenible titularidad del discurso interino, a su sujeción al espacio y a su
arbitrario posicionamiento en el espacio. Pues incluso en el teatro de Jelinek tiene que
haber alguien ahí para dar expresión a sus planos lingüísticos. Oponiéndose sus piezas
en el escenario de la manera más variada desde su obra Nora hasta Ulrike Maria Stewart
a la ficción de la expresión personal, figurativa, la finalidad carente de movimiento
corporal puede convertirse en un medio, tal como lo expresa Giorgio Agamben en sus
Noten zur Geste (Notas sobre el gesto), esto es, el cuerpo se manifiesta en su carácter
mediato. Por este motivo, los interminables juegos de palabras de Jelinek van a cuenta de
la escenificación física en el espacio, y éste es el factor fundamental del teatro hablado.
La superficialidad de los personajes parlantes lleva a considerar la cruda materialidad del
cuerpo del actor.
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Justo en este punto se manifiesta la dialéctica de la trivialidad de Jelinek. Aquí es
donde entran en juego las referencias temáticas que inauguran los textos de Jelinek que
giran una y otra vez en torno a cuerpos maltratados, vejados, encerrados. Si, por ejemplo,
Ulrike Maria Stewart, merced a la crítica chistosa hacia la mitificada RAF [Fracción del
Ejército Rojo], recuerda continuamente la incomunicación y Babel trae a colación la
actual war on terrorism, al modelo del discurso escénico interino se le opone gracias al
recurso formal de Jelinek el derecho a traer a la memoria la actualidad de las catástrofes
biopolíticas. Con el discurso del “estado de recepción” por ejemplo, la obra Babel, con los
nombres de las tres soldados Lynndie Edwards, Megan Ambuhl y Sabrina Harman,
remite a las fotos de las torturas del campo de Abu Ghraib. Estableciendo esta relación,
se deduce lo que la pieza de Jelinek aporta a su público mediante la despersonalización
de los personajes: en la interacción de la forma discursiva con lo que se pronuncia, la
pieza recuerda al estatus de aquellos cuerpos de “prisioneros fantasmas”, sin nombre,
que puestos ante la cámara en el “estado de recepción” se convierten en Abu Ghraib y en
otros lugares en vidas desnudas, es decir, excluidas del ordenamiento jurídico. El texto
consigna el cuerpo “superfluo” del actor en la pantalla como lugar de la pregunta sobre
las condiciones políticas específicas bajo las cuales, en otro escenario sustraído a nuestra
mirada, se crea la obscena reducción de la persona a mera criatura. En el “¿Quién
habla?” de la forma resuena permanentemente también la respuesta con otra pregunta
dirigida al campo de la política: ¿Cómo puede hablarse en nombre de cuerpos meramente
puestos sin rostro en la imagen? Por tanto, el teatro, no como espacio de la
representación de personas, sino de la promulgación de despersonalizaciones, se vale
para retar al público mismo hacia el conflicto.

Traducción de Jorge Seca

Evelyn Annuss es profesora de teatro (Theaterwissenschaften) y de germanística
en la Ruhr-Universität Bochum. 
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ANA R. CALERO & MIGUEL TERUELTODOS SOMOS KANAKOS

Heiner Müller (1929-1995) fue un autor polémico tanto en una Alemania como en
la otra: demasiado occidental para unos, demasiado socialista para los otros. La frase con
la que definía a su Hamlet, “como una joroba arrastro mi pesado cerebro”, serviría para
definirle a él también. Su posición no era fácil habiendo elegido vivir en la RDA, puesto
que su mente privilegiada podía ser para él un pesado lastre, una deformidad, aunque era
a la vez su único modo de supervivencia en un estado en el que la censura y la prohibición
de publicar estaban a la orden del día. Heiner Müller es un experto en plantear preguntas,
en inducir al espectador a la reflexión, en sacudirle la conciencia para que busque
alternativas a la gris realidad, a pesar de que sepamos, como él, que la esperanza vive en
el filo de un cuchillo.

La mayor parte de su obra es ya conocida y ha sido representada en España, por
lo que a continuación nos centraremos exclusivamente en la escena La República Kanaka.

Heiner Müller probablemente escribió la escena La República Kanaka1 en 1986.
El estreno tuvo lugar en Austria, en el marco del programa SZENE Salzburg 1987. Fue
representada el 1 y el 2 de agosto durante la noche temática La República Kanaka junto
con otras contribuciones artísticas. Aunque no se ha podido confirmar que exista una
relación entre este trabajo y una carpeta con el título Türkenprojekt (el proyecto turco),
encontrada en su legado, sí que es cierto que Müller se ocupó del tema de los extranjeros
y del odio hacia éstos en Alemania.

A pesar de que la escena puede leerse como reflejo de la situación de los
emigrantes en la República Federal Alemana, se ha encontrado también un trasfondo que
remite directamente a la antigua República Democrática Alemana, por lo que nos ha
parecido más interesante ofrecer al lector un breve comentario a este respecto al ser
menos conocido. Así, las relaciones prácticamente inexistentes entre la población de la
RDA y los emigrantes venidos de países “hermanos” (Brüdervölker) –como Angola, Cuba,
Mozambique o Vietnam– o la contaminación del medio ambiente, son temas que no se
mencionaban oficialmente pero eran de sobra conocidos.

La emigración en la RFA y en la antigua RDA obedece en un principio a factores
distintos. A mediados de los años 50 la RFA vivía en pleno “milagro económico”, hecho
que motivó la falta de mano de obra. Los primeros trabajadores que llegaron provenían
de países mediterráneos, como Italia, Grecia, Portugal, España, Turquía o Túnez.
También a mediados de los 50 llegaron a la RDA no trabajadores, sino estudiantes. Su
formación era considerada como parte de la ayuda solidaria a países en vías de desarrollo
y de la colaboración entre países hermanos. Los trabajadores extranjeros no llegarían
hasta finales de 1960, con el fin de mejorar su cualificación profesional para contribuir,
a su vuelta, al desarrollo económico de sus países. Estos objetivos altruistas cambiaron
de color a mediados de los años 80, puesto que la RDA necesitaba mano de obra de
procedencia extranjera, más barata y asequible. El país no había logrado su meta de
alcanzar e incluso superar a la RFA y a los demás países occidentales en su desarrollo
económico e industrial, al faltarle capital para inversiones. A esto hay que añadir que la
situación de la población se tornaba cada vez más difícil y amenazaba con empeorar. Por
ello, se cerraron acuerdos bilaterales con distintos gobiernos.
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Si a los trabajadores extranjeros llegados a la RFA se les permitió traer a sus
familias, y se hablaba abiertamente de integración, eso sí, a corto plazo, en la RDA ni se
mencionaba. A la prensa le estaba prohibido publicar el número de extranjeros que vivían
en el país. Prácticamente sólo venían ciudadanos varones de menos de 40 años, entre
otras cosas, porque los contratos de trabajo estaban limitados entre tres y cinco años.
Vivían o bien en residencias de la propia empresa en la que trabajaban, o bien en
alojamientos dispuestos por el estado. Generalmente se trataba de unos espacios básicos,
sin posibilidades de ocio para el tiempo libre, y a los que cualquier persona ajena -como
lo eran los ciudadanos de la RDA- le estaba vetada la entrada. Los contactos entre unos
y otros no eran deseados ni por el gobierno de la RDA ni por los gobiernos de los países
de origen, y eran controlados estrictamente. Tampoco se les permitía a los trabajadores
extranjeros salir del territorio de la RDA. En cuanto a los trabajos que efectuaban, eran
los más precarios y los más perniciosos para la salud. En resumen, la política que se
practicaba era una política del aislamiento; la RDA nunca tuvo como objetivo la
integración de estos ciudadanos. La única medida de integración practicada era un curso
de tres meses de alemán, que corría a cargo de la empresa.

Heiner Müller se hace eco de esta situación en La República Kanaka, ya que al
kanako prácticamente ni se le ve; no hay ninguna relación entre A y B y el camarero
extranjero, tan sólo aspavientos con el sombrero. No tiene cuerpo escénico porque se le
niega la presencia y la voz, por lo que no tiene ni siquiera la posibilidad de articularse
como personaje, es casi invisible para el lector/espectador, como lo fueron los
trabajadores extranjeros para los ciudadanos de la antigua RDA. Según Chiellino,2 el
autor nos muestra el fracaso de un modelo socio-económico que es incapaz de tomar en
consideración la otredad de sus conciudadanos. Los kanakos (Kanaken) son puestos al
nivel de las cucarachas (Kakerlaken) en un ejercicio de empujar el lenguaje hasta la
frontera entre lo decible y lo indecible, por medio de una lógica distorsionada que
establece una línea divisoria entre los alemanes y los extranjeros, negándoles a estos
últimos el status de ser humano. La mirada distorsionada de estos nuevos Vladimir y
Estragon alemanes alcanza también la historia, puesto que Alemania ha ganado la
guerra, aunque aún queda otra batalla que librar: la del medio ambiente. En un futuro
inmediato la vida en el país será insoportable para los seres humanos, es decir, para los
alemanes, por lo que B sueña con establecerse en un lugar cálido, bajo el sol de las
palmeras. Müller juega con clichés presentes a lo largo de la historia, que desmonta, al
cargarlos con una buena dosis de absurdo. Así por ejemplo, el soldado alemán es el mejor,
por lo que Alemania no puede perder la guerra; al afán colonialista de otras épocas se le
da la vuelta, al querer convertir a Alemania misma en una colonia; o que el alemán es una
bestia de trabajo.

A Müller no le interesa ofrecer una estampa típica en la que los trabajadores
extranjeros son las víctimas de una sociedad que hace recaer sobre ellos todos los
problemas que no puede solventar. La República Kanaka cambia las tornas, al mostrar
cómo aprovechar la presencia del extranjero para salvar a un país que está abocado al
desastre por la mala gestión de los recursos por parte del gobierno.
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La respuesta a la propuesta escénica de Müller la encontramos en 1995. Feridun
Zaimoglu, escritor alemán de origen turco nacido en 1964 en Bolu (Anatolia), publicó su
primer libro: Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (Kanak Sprak. 24
disonancias desde el margen de la sociedad). El autor aparecía como representante de
todos los kanakos, haciéndose eco de su voz y de su nuevo lenguaje, el Kanak Sprak: una
adaptación del llamado Türkendeutsch (turco-alemán) que mezcla el turco estándar, el
dialecto coloquial de Anatolia, así como el alemán coloquial, cargado de referencias
escatológicas, criminales y sexuales. Zaimoglu reivindica el término Kanake y le otorga
fuerza subversiva, como hicieran en los años 60 y 70 los autores extranjeros con la
palabra Gastarbeiter. Esta palabra, que nosotros hemos traducido por “emigrante”,
encierra en realidad una ironía, puesto que es una palabra compuesta por Gast, invitado,
y Arbeiter, trabajador. Las normas de la hospitalidad impiden hacer trabajar a un
invitado, y menos aún en los puestos que los propios anfitriones se niegan a ocupar.

Nota de traductores / mensaje a los directores

Quienes traducen textos teatrales saben que los directores que llevarán a escena
esos textos están condenados a cerrar las puertas que los traductores quieren dejar
abiertas.

Unos imaginan los personajes, los decorados, los subrayados, en el feliz limbo
donde todo es posible. Otros habrán de tomar decisiones, casi nunca del todo propias,
que atarán el texto a unas circunstancias determinadas.

En estas líneas pretendemos dar cuenta de los perfiles de nuestro limbo feliz, y
apuntar los criterios y las intuiciones con que nos hemos dispuesto a traducir el texto de
Heiner Müller. Hemos intentado ser fieles a las referencias del original, pero no
cesábamos de imaginar mientras traducíamos qué pasaría si el texto se adaptara a otras
“circunstancias determinadas”. Quedaríamos satisfechos si supiéramos que también
hemos conseguido facilitar esa próxima traducción, la que llevaría finalmente el texto a
la escena. Allí donde acaba nuestra tarea comienza la vuestra.

¿Cómo sonarían Vladimir y Estragon si fueran alemanes y hablaran en
castellano? Éste ha sido el tono que perseguimos: tan real que parece absurdo, tan común
que no es únicamente alemán.

La pareja de payasos que Müller propone podría localizarse en las salas de
cualquier aeropuerto alemán, esperando a que algún vuelo barato los desembarque en
Mallorca. O en Tenerife mientras esperan a que los desembarquen en Frankfurt.

Pero las frases de su combate de ingenio, entre juego y juego de sombreros
(¿mejicanos?), también las hemos oído en otros lugares. Prueben ustedes a cambiar
Kanako por Sudaca, o por Moraco, o por Rumano… Prueben a escuchar “Que Viva
España” o “A por ellos” en vez de “Deutschland über Alles”… Prueben a colarse en las
conversaciones de los nativos cuando opinan libremente sobre los hombres que trabajan
en las obras que construyen nuestras casas o sobre las mujeres que las limpian, y que
sacan a pasear a nuestros hijos y a nuestros abuelos…

Prueben a imaginar quién y dónde y cuándo es Kanako.
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Ana R. Calero es profesora de filología alemana y Miguel Teruel, especialista de
teatro contemporáneo inglés, es profesor de filología inglesa en la Universitat de
València.

NOTAS

1 ¿Qué es un Kanake? La palabra procede del hawaiano kanaka y significa “ser humano”.
Este término sigue presente en las lenguas criollas del Pacífico, y dependiendo de la zona,
tiene una connotación positiva o peyorativa. En Alemania se utilizó durante la época
guillermina y la República de Weimar, desapareciendo durante el Nacionalsocialismo,
para volver a ser usada después de 1945. En la actualidad, Kanake sigue siendo una forma
despectiva para denominar a los extranjeros que viven en Alemania, y especialmente a los
turcos.
2 Carmine Chiellino. Am Ufer der Fremde. Literatur und Arbeitsmigration 1870-1991.
Stuttgart/Weimar: Metzler 1995, p. 282.
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MILA CRESPO PICÓSABINE WEN-CHING WANG Y LAS
PALABRAS SUPERFLUAS

La obra literaria de Sabine Wen-Ching Wang es, pese a su juventud, considerable.
No sólo por el número de obras dramáticas publicadas y estrenadas sino por la recepción
crítica obtenida en los pocos años de trayectoria. No obstante, su perfil es de lo más
variado. Además de en diferentes piezas radiofónicas o multimedias, esta también
poetisa ha colaborado en diversas publicaciones críticas como ensayista. Hasta el
momento ha sido galardonada con varios premios literarios, entre otros el otorgado por
la Sabz (Central Sindical de Educación Suiza) o en 2003 el concedido por la Sociedad
Suiza de autores. Invitada al International Festival of Young Paywrights de Tonswille
(Australia) en 1997 su proyección internacional es indiscutible.

Sabine Wen-Ching Wang nacida en Münsterlingen (Suiza) en 1973 cursó estudios
de Sinología e Historia del Arte  en Zurich, China y Taiwan, especializándose en el este
asiático. Ya en 1995 apareció su primera obra lírica Das Land in mir, una reflexión
poética acerca de sus raíces, a caballo entre Asia y Europa, entre dos ricas culturas
milenarias. Esta primera incursión lírica se caracteriza por su coherencia tanto en el
estilo como en el sonido y los motivos. A ella le siguen numerosas aportaciones en
diversas antologías como la que publicara, bajo el título Literatura Suiza (Nodari &
Christen en 2004). Pero sin duda, su importancia literaria habría que buscarla en el
género dramático. Autora de obras como Spinnen, Killerbienen, Die Uhr, Fischzähne ha
cosechado la admiración de la crítica, especialmente por la primera de ellas, que tiene
lugar en una unidad de psiquiatría. La especialidad de la obra está reducida a una
habitación cuadrada de dos puertas, un ficus y muchos cigarrillos, cigarrillos que serán
fumados a lo largo de la obra por los cuatro protagonistas, de los cuales realiza un
maravilloso bosquejo psicológico. Esta pieza ha sido representada en numerosas
ocasiones: Schlachthaus Theater de Berna en 2003 bajo la dirección de Beatrix Bühler,
Freies Forum Theater de Düsseldorf, Rheinisches Landestheater de Neus, Theater
Winkelwiese de Zúrich, así como en el Schauspielhaus de Zúrich o el Burgtheater de Viena,
por citar algunos. Signo de su buena recepción fue su traducción – apenas estrenada – al
estonio y al español. En esta obra la claridad y concisión de los diálogos ensalza las
figuras protagonistas, creando situaciones cómicas pero también poéticas que facilitan
una escenificación equilibrada y en absoluto emocionalmente polarizada.

Con todo no ha sido sólo esta obra la que ha significado para esta autora suizo-
taiwanesa halagadores críticas. Killerbienen, una pieza corta, se estrena en la Kaserne de
Basel en 2004 bajo la dirección de Monika Neun y obtiene muy buena crítica. Esta obra,
surgida en el proyecto Protect me from what I want, está protagonizada por un hombre
solo al que su mujer ha dejado. Sólo su perro le sigue fielmente. El hombre, en tensión,
proyecta todos sus miedos en un cactus esperando que algún día llegue su enemigo
natural y lo destruya. La identificación que se da entre el hombre y el cactus hace
presagiar que lo que realmente el hombre desea es su propia muerte. Otra obra
interesante de Sabine Wen-Ching Wang es Die Uhr, una instalación acústica, estrenada
de nuevo bajo la dirección de Beatrix Bühler en 2005 en PROGR en Berna. En 2006 se
representa, bajo la dirección de Taki Papaconstantinou, Fischzähne en el Theater
Katerland y en Brave Bühne así como en el Theater am Gleis en Winterthur. La claridad
del lenguaje en estas obras es, una vez más, una de las características más apreciadas por
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sus críticos. Sabine Wen-Ching Wang ha sabido generar con él una tensión dramática
realmente espectacular. Por ejemplo, en su aportación a la obra intermedial Unter dem
Mond genera unos diálogos dramáticos que posibilitan, por su fuerza y asociación, la
perfecta armonía con la danza. Esta obra, estrenada en 2006 en el Theater Roxy en Basel,
representa el microcosmos cotidiano de dos personajes. Éstos, con la caída de la noche,
dejan difuminar las fronteras entre lo ficticio y lo real. Esta forma de transgresión es un
recurso que vemos presente en casi todas sus obras. Así observamos, pues,  que la obra
Spät (Es tarde) también supone una alternancia entre dos cosmos a través de la
confrontación entre dos personajes: un hombre y una mujer que se encuentran en el
pasillo de la vivienda de ésta. En este espacio ajeno encuentra el hombre a la mujer, quien
en realidad debería estar durmiendo, al menos así había sido pactado. La pretensión del
protagonista es ver dormir a la mujer, quizá yacer a su lado. Sin embargo, se encuentra
con una opción que no esperaba, lo que le produce una gran inseguridad: la mujer está
despierta, está levantada, incluso viene de fuera, de comprar cigarrillos. La situación
incomoda enormemente al elemento masculino, quien no controla la acción. Su estado
nervioso lo delata y así desde un primer instante la mujer va a ir adquiriendo dominancia
sobre el hombre, una superioridad que habían pactado invertir, dejando que ella fuera un
elemento pasivo en la historia. La obra, dialogada, se convierte en un tira y afloja, en la
que una consciente “víctima“ se debate entre atracción y repulsa. Tal y como hiciera en
otras de sus obras, la autora juega con elementos de la fantasía. El diálogo resulta, a
veces, enfermizo y acentúa aun más si cabe los desequilibrios emocionales de ambos
personajes. Así crea una atmósfera en donde se abrazan fantasías macabras del
protagonista que lo confrontan consigo mismo. Lo curioso de estas fantasías es que son
verbalizadas por la mujer. Esa transgresión de roles desemboca en un clímax dramático:
ahora él es la víctima, dominado por ella. Y sin embargo, es entonces cuando el hombre
se convierte en brutal y borra toda barrera entre realidad y ficción provocando que el
final de la pieza cobre un giro inesperado cuando él parezca convertirse en un posible
voyeur enfermo, obsesivo. Es en este preciso instante cuando afirma que las personas,
cuyas viviendas y costumbres observa, no serían echadas de menos por sus objetos si
desaparecieran. Esa macabra aseveración, conclusiva y a la vez fatalista bien podría
haber cerrado el diálogo. Sabine Wen-Ching Wang, sin embargo, opta por otro recurso en
las últimas tres intervenciones de los protagonistas dando un vuelco a la acción. Lo hace
mediante un sincretismo lingüístico ejemplar en un diálogo picado. La mujer,
aparentemente dominada tras las últimas palabras del hombre, logra rebelarse y
contradice en cierta manera a su interlocutor. “Quizá es al revés“, dice. Con esta frase
logra de nuevo un equilibrio entre los dos protagonistas. En un instante logra desbaratar
toda lógica en la argumentación del elemento masculino pareciendo terminar con los
juegos de poder pero la sorpresa nos la depara la autora con su fantástico final. Tras una
reafirmación de la posición de la mujer por parte del hombre, da a entender que el
hombre se somete y acepta su rol real a lo largo de la obra, un rol en un inicio dominante
por lo permitido y pactado que al final repulsa por lo enfermizo y macabro. Sin embargo,
nada más lejos de la realidad: el hombre logra equilibrar de nuevo la balanza. Si ha
bastado un monosílabo para consentir, para reafirmar el elemento femenino, para

73



significarse de nuevo, no necesitará más que otro para cobrar seguridad en sí mismo y
dejar una libre interpretación a la función real que ha ido desarrollando el hombre en la
escena. Esta intensidad rítmica en los últimos intercambios provoca un cambio
espectacular de contexto.

Los personajes de Es tarde, obra en una escena, son figuras sin pasado ni futuro.
Es más, pese al descalabro de lo acordado no habrá una repetición de la situación en la
vida de los protagonistas. La situación que refleja la obra teatral es única, sin
consecuencias. No existe una interrelación entre los personajes y sus actos y sin embargo,
la stichomythia final no hace más que acercarlos. Pese a todo dejarán de verse  al igual
que se encontraron, en el pasillo de una vivienda.

Mila Crespo Picó es lectora de español en la Johann Wolfgang Goethe Universität
Frankfurt. 
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¿En qué consiste el ritual cotidiano de la incomunicación? En su minidrama,
Elke Heidenreich nos muestra un episodio en principio intrascendente: una madre,
ayudada por su hija, en los primeros momentos de aprendizaje del idioma inglés. Pero la
escena, de una aparente normalidad, revela enseguida el soterrado conflicto entre ambas:
tan inadecuada para un conveniente proceso de aprendizaje es la actitud de la hija (su
posición con los pies encima de la mesa en la que la madre apoya su libro), como la
escasa paciencia de la madre, que ceja en su intento ya a partir de la primera dificultad.
Lo que el minidrama nos presenta es en realidad un momento característico del hecho
cotidiano de la incomunicación, ejemplificada aquí en el clásico conflicto generacional,
tan típico como anodino, tan inevitable como irrelevante.

La descripción de los diferentes y múltiples aspectos del drama insondable que se
encierra en los asuntos cotidianos es una de las características más acentuadas de la obra
de Elke Heidenreich (nacida en Korbach, Hesse, en 1943, y desde hace tiempo radicada
en Colonia). Heidenreich crece en el ambiente popular y obrero de la Cuenca del Ruhr, la
zona industrial por excelencia de la República Federal de Alemania, estudia
Germanística, Teatro y Filosofía en Múnich, Berlín y Hamburgo. A partir de 1970 se labra
una variada, exitosa y dilatada carrera en el ámbito de los medios de comunicación
alemanes, que ha culminado desde abril de 2003 con la presentación y moderación del
programa literario “¡Leer!” (Lesen!) en el segundo canal (ZDF) de la televisión pública y
gracias al cual se ha convertido en uno de los personajes más influyente de la crítica
literaria alemana. 

Desde los primeros años de su carrera, que comienza como directora y
colaboradora de programas de radio y televisión, son muy celebrados sus programas de
entrevistas, en los que destaca por su franqueza y cercanía a los entrevistados, pero
también por la acidez y mordacidad de sus cuestiones. Desde esa época se la ha calificado
con epítetos como “cepillo metálico”, “hoja de afeitar” o “guillotina ambulante”.1

Heidenreich se da a conocer a un público más amplio mediante un ‘doble’
mediático (y posteriormente literario): el personaje cómico de Else Stratmann,
representante del sentido común y la mordacidad de su Renania natal, una esposa de
carnicero, reflejaba, en dialecto renano, con desbordante locuacidad la mentalidad
pequeño burguesa de la igualmente renana República Federal. Durante 12 años, de 1976
a 1988, Heidenreich realiza más de 400 representaciones de su personaje, en la radio, en
pequeños teatros, y finalmente como contrapunto cómico de las retransmisiones de los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles y Seúl (1984 y 1988) para el ZDF.2

Otra prueba de la variedad de registros de la autora es su colaboración durante
17 años (de 1983 a 1999) con el semanario de tendencia feminista Brigitte: sus famosas
columnas, que empezaban siempre con “Also” (“Bueno, pues”) constituyeron durante
años una sagaz radiografía satírica de la vida cotidiana en la República Federal de
Alemania: “esbozos de nuestra absurda vida” fueron denominadas por la crítica. Estas
columnas, que se ocupaban sobre todo de temas femeninos como la carga de las labores
domésticas, la cuestión cotidianamente trascendental del ¿qué me pongo hoy?, el
lenguaje de la cosmética, reflejaban sin embargo en su comicidad y acidez una profunda
solidaridad y un contenido orgullo sobre un sexo femenino no tan débil, cuyo especial
(des)orden se revela finalmente preferible al dominante orden masculino. En sus
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numerosas entrevistas, Elke Heidenreich sigue insistiendo en la evidencia de esa esencial
opacidad entre ambos géneros, y sobre todo en el hecho de que los hombres no muestran
un verdadero interés por los problemas del mundo femenino.

La obra estrictamente literaria de nuestra autora es, sin embargo, relativamente
tardía. Aunque escribe desde los años 70 numerosas obras de teatro radiofónico, publica
su primer libro de relatos breves, Kolonien der Liebe (Colonias del amor), en 1992, al que
seguirán Der Welt den Rücken (Dar la espalda al mundo, 2001) y Rudernde Hunde (Perros
remeros 2002), escrito este último en colaboración con su ex marido Bernd Schröder. Los
temas de estos volúmenes de relatos giran igualmente en torno a los absurdos conflictos
de lo cotidiano, tratan de historias aparentemente triviales de (des)amor y barreras
comunicativas que colocan al lector en el mismo embarazoso ámbito de análisis de la
propia cotidianeidad que percibimos en Mamá aprende inglés. Esta minipieza del año
1987 disfruta de un gran éxito y sigue representándose sobre los escenarios alemanes. 

Elke Heidenreich ha sido también asidua guionista de películas y otros
programas televisivos, incluso autora del libreto de una ópera sobre Salvador Dalí, Gala
Gala, estrenada en Colonia el 20 de marzo de este mismo año. Pero sin duda su
publicación de mayor éxito, que, como ella misma ha declarado, le ha liberado de todo
apuro económico, son sus libros infantiles, especialmente Nero Corleone: una historia de
gatos (1995).

Así pues, nos encontramos ante una personalidad crítica, comprometida con la
realidad,3 y ante todo polifacética: “Puedo ser grosera como Else Stratmann, delicada
como en mis relatos breves, agresiva como en la televisión y pequeña y no tan fuerte en
la vida privada”, confiesa en una entrevista.4 Con todo, el denominador común de esa
versatilidad temática y estilística es la atención primordial al lenguaje coloquial en
consonancia con los temas de la existencia cotidiana. Preguntada por el éxito que obtiene
la inmediatez de su lenguaje crítico, por ejemplo en la figura de Else Stratmann,
Heidenreich responde: “En muchas historias yo acierto la opinión popular, sin ser por
ello reaccionaria. Mi objetivo principal ha sido siempre quitar el miedo a la autoridad,
pensar sin la traba de ningún respeto [...]”. Y su programa estilístico lo resume en: “No
escribir literariamente de manera tan snob, que nadie lo entienda, sino con cierto nivel,
pero de manera comprensible.”5 Esa “virtud de un lenguaje claro y normal”6 concuerda
perfectamente con el análisis crítico y cómico de la realidad, que la autora convierte en
el foco temático fundamental de su obra: los poco aparentes mecanismos del desamor y
de la incomunicación que determinan en buena medida nuestra vida cotidiana y que
ignoramos o tratamos de ignorar para evitar confrontarnos con nuestros repetidos y
monótonos fracasos.

La situación que nos encontramos en Mamá aprende inglés nos enfrenta
precisamente a una de esas “instancias de realidad”, no por cotidianas menos dramáticas.
Se trata, en apariencia, de las típicas dificultades de una principiante (la madre) que
aprende inglés, en presencia de una hija más displicente que amable, mediante las cuales
Heidenreich traza un agudo microanálisis de las relaciones de poder entre ambas
generaciones. 

La situación de aprendizaje que nos presenta la escena refleja ya una precaria
situación comunicativa, con la madre trabajando en una mesa sobre la que la hija apoya
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los pies, tumbada en el sofá. Ni la hija muestra un especial interés en el aprendizaje de la
madre, limitándose sólo a corroborar desganadamente, sin mayores explicaciones, la
pronunciación correcta del inglés, ni la madre tiene una especial confianza en la aptitud
docente de su hija, piensa más bien que ésta pretende desanimarla antes que ayudarla a
aprender. Ambas defienden sus respectivas identidades y/o posiciones de poder: la madre
el valor y la autoridad de la experiencia, la hija la posición de una generación joven que
domina unas parcelas de saber (i.e. el inglés en cuanto idioma franco del globalizado
mundo contemporáneo) más acordes con la actualidad.

La madre, como todas las madres, es difícil de contradecir: tener razón no es
fundamentalmente cosa de sentido común, ni de conocimiento, ni es interpretable.
Razón es cosa de experiencia. Lo que la madre recrimina finalmente a la hija es su falta
de colaboración, y lo hace además desde la atalaya del juez resabido que simplemente
confirma sus prejuicios. La ruptura de la comunicación que marca el final de la escena
se produce en alusión a otros (muchos) momentos de incomunicación y falta de
cooperación que la madre reprocha a la hija. La madre ha enmarcado a la hija en una
determinada identidad lejana y en parte hostil hacia ella, identidad que la experiencia
corrobora una vez más.

Pero la hija tampoco es inocente. ¿Es casual su actitud un tanto ausente, o el
hecho de que no ponga demasiado empeño en sus explicaciones? En su actitud se adivina
claramente el poco interés en el proceso de aprendizaje de la madre. Pero, ¿por qué
quiere ésta aprender inglés? ¿Simplemente para ampliar sus conocimientos? ¿O quizás
para acercarse (¿curiosa, malvada?) al mundo de la hija? En todo caso, aprendiendo
inglés la madre asumiría una de las aptitudes características de la otra generación, y con
ello trascendería en parte su papel de madre. Posiblemente sea esta trasgresión la que
molesta (más o menos inconscientemente) a la hija. El espectador se encuentra aquí ante
una especie de conflicto de competencias en el que se juega la estabilidad de unos
determinados roles familiares y sociales. Sabiendo inglés la madre podría estar
apropiándose de una de las competencias de la hija, ‘invadiendo’ su ámbito de autoridad.
Así puede explicarse también el mismo título del minidrama, formulado desde la
perspectiva de la hija: la persona que pretende aprender inglés no es casualmente una
madre, es precisamente la madre que conocemos y hemos fijado en su papel, y que ahora
intenta (¿pérfidamente?) ampliar su ámbito de conocimiento –y de poder–, sin duda para
reducir el nuestro. 

La desconfianza es, pues, mutua, comunicación e incomunicación se sustentan en la
fijación de unos roles familiares y sociales, cuyo intento de trasgresión revela un conflicto
para el que no se adivina solución alguna. Con su minidrama, Elke Heidenreich nos
invita a meditar sobre nuestros prejuicios y limitaciones, repetidos una y otra vez en las
situaciones más intrascendentes, nos invita a reflexionar sobre las causas de nuestra
banal incomunicación cotidiana.

Jaime Feijóo es profesor de filología alemana en la Universidade de Santiago de
Compostela. 
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NOTAS

1 Ulrich Kienzle. “’Die schärfste deutsche Zunge’. Laudatio auf Elke Heidenreich“, Der
Sprachdienst 3-4/96, p. 97.
2 Los monólogos de Else Stratmann ocupan cuatro tomos publicados desde los años 80.
3 También políticamente comprometida, Heidenreich forma parte del grupo de autores
que, con motivo de la conmemoración del tercer aniversario de la invasión americana de
Irak, han declarado el 20 de marzo como “Día de la mentira política”.
4 Werner Holly. “Drei Thesen zur Sprachkultur. Festvortrag zur Verleihung des
Medienpreises für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache an Elke
Heidenreich“, Der Sprachdienst 3-4/96, p. 95.
5 Holly, p. 94s. 
6 Así se titulaba el discurso con el que la autora aceptó en mayo de 1996 el “Premio de los
Medios para la Cultura Lingüística” (Medienpreis für Sprachkultur) de la Sociedad para la
Lengua Alemana.
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Autora de teatro, de poesía en formato SMS y de textos en prosa, Stefanie Grob
es ya una autora consagrada en el panorama de las literaturas helvéticas cuyo nombre se
asocia a heterogeneidad tanto formal como temática, que varía desde los rasgos
extravagantes y grotescos de la política internacional, hasta las relaciones insondables del
ser humano consigo mismo y con su entorno, pasando por la utilización del dialecto del
alemán suizo hablado en Berna.

Nacida en Berna, en 1975, Stefanie Grob “vive y escribe” en Zúrich, como gusta
repetir. Sus padres, ambos de formación teatral, mostraron siempre comprensión hacia
una joven que, pese a su desinterés por la enseñanza reglada, manifestó una viva y
temprana inclinación por la escritura. Tras una breve formación de economista, en los
años 90 colaboró como periodista y redactora en diferentes periódicos y revistas de Berna
hasta que, en el año 2000, decidió apostar de lleno por su futuro como autora teatral. En
el 2002 terminó su formación en el Taller de Dramaturgos Dramenprozessor. En su
opinión, “una parte nada desdeñable del proceso de la escritura es un trabajo manual
que, hasta cierto punto, puede aprenderse”.

Stefanie Grob pertenece a un movimiento de jóvenes autores que ha conseguido
abrirse un hueco en la escena suiza contemporánea. Es miembro fundador del colectivo
de autores teatrales bautizado como pol.theater, colabora como autora independiente con
el grupo formation poe:son y forma parte de spoken-word-ensemble “Bern ist überall”
(“Berna está en todas partes”). Esta agrupación de autores se caracteriza por reivindicar
el dialecto tanto para la  literatura como para la cotidianidad y junto con la que, además
de aparecer en números actos públicos, Grob ha grabado un CD. Asimismo participa en
diversas lecturas y eventos de carácter literario, de entre el que destaca Solothurn
Literaturtage, y ha recibido varios premios y becas, como la concedida por la fundación
Lydia Eymann, en Langenthal.

Pese a su dedicación al teatro, Stefanie Grob publica breves obras en prosa en
diferentes revistas y antologías como Palaver o Literature de Suisse desde 2003, año en el
que dan inicio las representaciones teatrales de sus textos. La primera de ellas, también
del año 2003, es Supermodelos, obra que se representaría en los teatros Winkelwiese, de
Zúrich, Kornhausbühne, de Bern, y Raum 33, sito en Basel. Desde 2003, Grob ha
estrenado anualmente piezas cuyo común denominador es la concepción de la
responsabilidad colectiva, en la que, de la misma forma, participan directores, actores y
escritores. El 27 de abril del 2007 estrenó su última obra de teatro: Die Magd und ihre
Fräulein (La criada y su señorita).

“Supermodelos”: teatro político

Es una de las cuatro obras breves que en el 2003 estrenó el colectivo de dramaturgos,
pol.theater, bajo el título Gelobtes Land (Tierra prometida). Dicho colectivo, del que
también forman parte Patrick Boltshauser, Marianne Freidig y Gerhard Meister, abrigó
como primer proyecto escribir sobre el conflicto de Oriente Próximo, cuyos resultados
darían fruto a través a cuatro textos, cuatro directores, cuatro actores: dos hombres y dos
mujeres. 
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Tierra prometida, primera producción de pol.theater, se confronta con la
cotidianidad del conflicto palestino israelí; los cuatro jóvenes escritores y directores
tematizan el conflicto de Oriente Próximo intentando demostrar que teatro político, el
teatro comprometido, no ha muerto, sino que puede resurgir incluso de forma atractiva
luchando contra una época instalada en la comodidad de declararse apolítico o anclada
en una única opción. El grupo lleva a efecto la idea de abordar el escenario con temas de
la política contemporánea sin pretender dar respuestas, sólo formular interrogantes con
los que ha de confrontarse el espectador, y así, desde lo internacional, desde lo público,
cuestionar la situación individual. En consecuencia, los escenarios de las piezas fluctúan
entre la cercanía y cotidianidad de la Suiza natal y el exotismo de territorios lejanos y ya
habitualmente conflictivos, a los que, de forma real o ficticia, los autores transportan al
espectador/lector. Palestina, “la tierra prometida”, pasa de sueño a convertirse en
pesadilla: tema de gran envergadura que implica una mirada hacia lo cercano y lo lejano,
un conflicto personal y político.

Supermodelos pone el broche final a las cuatro obras de pol.theater, representadas
a lo largo de una hora y media. El texto relaciona dos mundos tan aparentemente
enfrentados como la moda y la política: las dos modelos que deben desfilar con look de
terrorista suicida y presentárselo a los medios de comunicación carecen de la mínima
empatía con el conflicto. El asesor, un personaje cínico y machista, alecciona a las chicas
para que respondan adecuadamente a las preguntas de la prensa. Con este fin las obliga
a transportarse a sus propias historias, que se entremezclan en un crescendo de
indigencias y despilfarros “primermundistas”, con lo que el espectador se asoma un
espectáculo de miserias privadas y públicas, asiste a la exacerbación de mundos
antagónicos hasta el cliché. Supermodelos puede definirse como un texto cínico mediante
el que la guerra, en el centro de Europa, en un país supuestamente neutral, se ofrece en
una pasarela, se rentabiliza en una moda nueva. No puede  haber conmiseración si sólo
se conoce la superficie, si las palabras no transmiten más que tópicos sin fondo.

De la confrontación más evidente de espacios encontrados: occidente-oriente,
civilización-barbarie, moda-guerra, se extraen otras contraposiciones no menos
enconadas: sobreabundancia-miseria, manipulador-víctima, macho-mujer objeto, clichés
cuya confrontación traspasa la localización puntual en beneficio de una identificación
que trasciende paradigmas socioculturales. Arquetipos aparentes de un paraíso irreal, las
modelos recubren sus desgracias de sociedad opulenta con la tragedia de otras mujeres
manipuladas por su pobreza. Las historias de las modelos, que ambas cuentan de forma
consecutiva a modo de monólogos superpuestos hasta llegar a un breve instante de
diálogo, de único encuentro, tras el que vuelven a apartarse, reproducen la absoluta falta
de “hermanamiento”, de empatía con los semejantes, una perturbación en la forma de
aprehender la realidad. El relato de una de ellas multiplica, a modo de espejo, la historia
de israelíes y palestinos empleando, como un recurso más, los nombres de los perros:
Mohamed y Golda — esta última en clara alusión a Golda Meir, la líder sionista que
ocupó el puesto de cuarto Primer Ministro de Israel. El personaje de Chris hace presente
la tercera religión monoteísta desde el más allá de un teléfono móvil.

La historia de la segunda modelo permite entrever desórdenes alimentarios,
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comunes en una sociedad consumista y obscenos en la precariedad, así como sirve para
escenificar, por medio de dos personajes tipificados, una guerra de sexos tanto más
cruenta como opuestos son sus clichés. En lo más primitivo, en lo más recóndito se
esconde la posibilidad de acercamiento, de identificación allí-aquí. Stefanie Grob
consigue que a la luz del conflicto se trasluzca la percepción que del otro tienen los
habitantes del primer mundo o mundo occidental, ajeno no ya a la guerra, sino a su
prójimo violento no ya con el enemigo político, sino con una cajera cualquiera, más aún,
consigo mismo. Ambas protagonistas se hacen la guerra a sí mismas; al igual que las
terroristas suicidas, entrañan la idea de suicidio, de destrucción de sus cuerpos.

La perversa utilización del lenguaje no hace sino abundar en la desesperanza. Las
declaraciones finales del asesor giran en torno a palabras vacías, hueras por desgastadas,
vacías de contenido. Roberto profiere una retahíla de términos habituales para aludir al
conflicto: muchas palabras que no son sino frases hechas, juegos sonoros, un texto
carente de contenido. “Los periodistas están sordos a las oraciones subordinadas“, dice
Roberto. La prensa sólo quiere titulares.

Puesta en escena

Michel Schröder escogió una puesta en escena hilarante, al parecer a caballo
entre la ópera rock, el cabaré político y el teatro absurdo. Según la propia autora, no
caben medias tintas. El espectador sale encantado de la obra o la odia, quizá debido a
que Stefanie Grob se mueve en el filo de la sensibilidad del público por parodiar una
tragedia cotidiana. Cuestiona y denuncia el poder de la palabra que, para algunos
críticos, corre el peligro de no trascender la provocación.

La representación fue ruidosa, estridente, cínica. Gracias a la demolición
absoluta del escenario, a un caos estrepitoso, hubo momentos en los que el espectador
vivió un ambiente de “guerra”. Las actrices consiguieron que buena parte del público
perdieran la distancia en una atmósfera caótica, de imágenes impactantes que, en
ocasión, sobrepasaban con mucho las fronteras del texto, en palabras de la misma Grob.

Se puede decir que hubo una estrecha colaboración entre Michel Schröder y
Stefanie Grob, quien pudo acudir y discutir sobre la representación, lo cual se deduce
especialmente interesante para la autora sobre todo teniendo en cuenta que
Supermodelos era su primer trabajo. Grob confiesa haber aprendido mucho desde
entonces: “Antes —a veces sigo sin poder evitarlo— escribía de una forma demasiado
lógica“. Ahora, cuatro años más tarde, escribe consciente de que “lo asociativo, los saltos,
funcionan mucho mejor en el escenario que en la versión impresa”. No la perderemos de
vista.

Carmen Gómez García es traductora y profesora en el CES Felipe II.
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ISABEL HERNÁNDEZDOS MINUTOS ANTES DE LA CATÁSTROFE:
LOS MINIDRAMAS DE DANIEL GOETSCH

No es el teatro uno de los géneros preferidos por los autores que conforman el
actual panorama literario de la Confederación Helvética. El hecho no deja de resultar
sorprendente si se tiene en cuenta que éste fue precisamente el género gracias al que los
dos grandes escritores de ese ámbito geográfico, Max Frisch (1911-1991) y Friedrich
Dürrenmatt (1921-1990), consiguieron despertar un interés inusitado por una literatura
considerada hasta ese momento por una parte más de la alemana, sin diferencia alguna
que permitiera hablar de una producción específicamente suiza. Es evidente que ésta
siempre había existido, y también que donde se había manifestado con mayor claridad
había sido justamente en el ámbito teatral, en el que la tradición de las representaciones
populares en espacios abiertos, en las cuales participaba el pueblo, se había mantenido
viva desde la Edad Media hasta el siglo XIX, momento en que surgió la idea de crear un
teatro nacional suizo. El intento se llevó a cabo, pero los teatros que se fundaron
siguiendo estos propósitos no pasaron de ser teatros de marcado carácter provinciano,
donde prácticamente sólo se representaban obras de autores alemanes, puesto que la
oferta de las producciones autóctonas no había conseguido hacerse un espacio en ellos.

Hubo que esperar hasta finales de los años 60 del pasado siglo para poder hablar
de una verdadera eclosión del teatro como género literario. A partir de ese momento
comenzaron a representarse obras que tuvieron una amplia resonancia entre
espectadores y críticos: Heinrich Henkel (n. 1937) debutó en 1970 con Eisenwichser, una
obra con dos personajes, que durante mucho tiempo se tuvo como modelo de escritura
realista, en concreto de las posibilidades reales de llevar a la escena el mundo del trabajo.
Ese mismo año Dieter Forte (n. 1935) puso en escena uno de sus mayores éxitos: Martin
Luther & Thomas Müntzer oder Die Einführung der Buchhaltung, una divertida lección
sobre la alianza entre capitalismo y religión. Fue también en el decenio de los 70 cuando
estrenaron sus obras autores como Hansjörg Schneider (n. 1938) o Heinz Stalder (n.
1939). Sus obras pusieron de manifiesto que los escritores suizos no estaban a favor de
demasiados experimentos formales, sino que preferían presentar un mundo más
pequeño, el de la vida cotidiana, escogiendo para ello a personajes maltratados por el
entorno social, cuyo único deseo era únicamente escapar de la estrechez de miras de la
provincia, o lo que es lo mismo, de la realidad suiza. Esto es al menos lo que se desprendía
de la lectura de los textos de carácter histórico de Hansjörg Schneider (Der Erfinder, 1973)
o de los de carácter biográfico de Herbert Meier (n. 1928): Stauffer Bern (1974), Dunant
(1976) y Bräker (1978).

Una nueva cesura, en lo que a la evolución del teatro en la Confederación se
refiere, la constituyó el decenio de los 80, en estrecha relación con las revueltas
estudiantiles que tuvieron lugar en Zúrich durante aquellos años. Fue aquel el decenio de
la experimentación, de la ampliación de posibilidades dramáticas, y también el decenio
en el que las mujeres comenzaron a abrirse camino en un medio hasta ese momento
desconocido para ellas. En cualquier caso, aun con la tradición que el teatro como género
literario ha tenido y tiene en las letras helvéticas, el devenir de los tiempos y el cambio en
las preferencias de los lectores, trajo consigo una evidente disminución en la composición
de este tipo de textos durante el decenio de los 90, hecho que dejó la producción teatral
en un estado latente del que parece estar empezando a despertar ahora.
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De entre los diversos géneros dramáticos, es precisamente el género del
minidrama el que ha comenzado ya a llamar la atención de un determinado grupo de
jóvenes promesas. Merece la pena destacar entre ellas la figura de Daniel Goetsch (Zúrich,
1968), quien debutó en el panorama literario con las novelas Aspartam (1999) y X (2004),
así como diversas narraciones publicadas en diferentes antologías: Schicke neue Welt
(1999) o Die Akte Ex (2000), entre otras. Tras su debut en el ámbito literario comenzó a
dedicar una atención cada vez mayor al teatro, que no ha dejado de combinar con la
redacción de textos en prosa, tal como acaba de demostrar con el gran éxito de su última
novela: Ben Kader (2006). Ya en sus narraciones Goetsch demostraba un gran interés por
todo lo relativo a los sentimientos de los individuos de su generación que habían
conseguido un gran éxito en el terreno profesional, pero que no cesaban de buscar la
felicidad sin encontrarla, tal vez por estar demasiado sujetos a las convenciones marcadas
por la sociedad. Su primer trabajo para el teatro, Mir (2001), fue estrenado en el
Schauspielhaus de Zúrich y en él se percibe también esa misma preocupación. Poco
tiempo después le seguirían Kurzwelle (estrenada en Hamburgo en 2002), Ammen
(Heidelberg 2003), el monólogo Haus mit Herz (2005) y algunos minidramas de reciente
creación, como el titulado Öffentlichkeitsdrama (2006).

Todo aquel que conozca la obra teatral de Max Frisch no tendrá dificultades en
encontrar una serie de importantes coincidencias entre los textos de Goetsch y los suyos
en lo que a la temática y a la intención y función del drama se refiere. Si el teatro de Frisch
se caracterizó siempre por una reflexión continuada sobre el tema de la guerra y sus
terribles consecuencias, en los textos de Goetsch, por ejemplo, la muerte parece estar
siempre presente en todas sus variantes: asesinatos, piromanías, rehenes capturados,
terroristas suicidas. En todos ellos se recogen situaciones extremas y las terribles
consecuencias que éstas traen consigo, así como la forma en que la sociedad en que tienen
lugar tales acontecimientos se maneja con ellos. Goetsch no se interesa, pues, por
acontecimientos cotidianos, sino por individuos que se encuentran en situaciones
absolutamente excepcionales, bien hayan sido elegidas por ellos mismos o forzadas por
otros o por el entorno social. Estas situaciones, no obstante –y esto es lo más
impresionante en los textos de Goetsch–, parecen haber llegado ya a formar parte de
nuestra cotidianeidad, hasta el extremo de que el individuo, y con él todo el colectivo
social, ha comenzado ya a percibirlos como fenómenos corrientes, que no precisan
siquiera de explicación. Y es que justamente los personajes de Goetsch actúan más como
un conjunto que como individualidades, esto es, representando a todo un colectivo social.
Su interés se centra en todos aquellos individuos capaces de transgredir las convenciones
de una sociedad que ha de caracterizarse en todo momento por su actitud humanista. De
este modo, el autor puede mostrar de qué es capaz la especie humana cuando no se le
pone freno alguno a sus inclinaciones, así como la incapacidad del resto de sus
congéneres para tratar con los individuos que se encuentran en tales estados
excepcionales. Esto es precisamente lo que le permite investigar a fondo la mentalidad de
estos individuos o colectivos que poseen tan alto potencial para provocar situaciones
absolutamente extremas, cargadas cada vez más de una mayor fuerza visual, acorde
evidentemente con nuestra sociedad actual, en la que los medios audiovisuales han
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pasado a ocupar un papel de primer orden en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Importante es, no obstante, tener en cuenta que no se trata en ningún caso de

personajes marginales, como podría esperarse en un primer momento, sino de individuos
normales y corrientes, producto de un mundo en el que reinan la violencia, el odio y la
ignorancia, esto es, nuestro actual mundo occidental. Siendo esto así, los textos de
Goetsch podrían entenderse en todo momento como un intento constante por parte del
autor por tratar de comprender un mundo en el que los individuos son capaces de llegar
tan lejos como para renunciar a todo, hasta a sí mismos, a sus propias existencias,
partiendo de la base evidente de que están inmersos en un entorno social que no se
preocupa en absoluto por tales individuos en tales situaciones, porque lo ha aceptado
como una parte más de su propia idiosincrasia.

Que esto no es nuevo en la literatura de la Suiza alemana resulta más que evidente
si se piensa en algunas de las obras de teatro más conocidas de Max Frisch, como Andorra
(1961) o Biedermann und die Brandstifter (Los incendiarios 1958), en las que en un entorno
social hostil, influido hasta el máximo por los convencionalismos sociales, se presentaban
situaciones de similar calado a las que ninguno de los personajes sabía hacer frente, pues
en cierto modo las reconocía como propias. Lo realmente novedoso en las obras de
Goetsch es el hecho de que la forma que el autor adopta para la presentación de tales
situaciones no es ni mucho menos convencional –la forma del minidrama es
relativamente nueva y más tardía, p.ej., que la de las historias mínimas, que empezaron a
desarrollarse ya en la primera mitad del siglo XX–, pero es precisamente esta falta de
convencionalidad la que permite una mayor aproximación de los espectadores y lectores
actuales a unos textos que los llevan inmediatamente a recordar imágenes que, por
desgracia, aparecen con demasiada frecuencia en los medios de comunicación: los
incendios provocados en viviendas de emigrantes en Alemania o Francia (Ammen), los
suicidas que han causado la muerte de decenas de niños en diferentes colegios de Estados
Unidos, Alemania o Rusia (Weisse Gesichter), los turistas, periodistas, cooperantes o
empresarios capturados como rehenes en diferentes países (Fleischgott), o los terroristas
suicidas que hacen explotar sus cuerpos cargados de dinamita en lugares públicos
repletos de gente (Öffentlichkeitsarbeit). La intención del autor no es otra que despertar la
conciencia del espectador a través de la descripción de unas imágenes que no llegan a ser
jamás una mera copia de la realidad, con el fin de intentar analizar qué mecanismos han
conducido a estos individuos a situaciones al margen de la normalidad. Y ello es así
porque lo que el espectador ve no es el resultado final, sino justamente el momento
anterior a ello: el momento del caos en el que los personajes se alejan de la normalidad
en medio de una acumulación de pensamientos y acontecimientos grotescos, casi sin
sentido, o lo que es lo mismo, el momento inmediatamente anterior a la catástrofe.

El género del minidrama se aviene a la perfección con esta finalidad: se trata de
piezas mínimas, reducciones escénicas, abreviaturas dramáticas, donde se plasma más la
idea que su puesta en práctica, más la situación que el análisis de la misma. No es que no
exista el interés por este análisis, todo lo contrario, sino que a través de esta técnica de la
reducción dramática se consigue despertar un interés mucho mayor por la solución de los
conflictos presentados. Este fenómeno, por otro lado, se conjuga de manera excelente con
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el carácter de la prosa escrita en la Confederación, en la que ya desde comienzos del siglo
XX viene manifestándose cada vez con más frecuencia un proceso de reducción
lingüística, cuyo mejor exponente en la actualidad son seguramente los textos de Peter
Bichsel (n. 1935).

El potencial dramático de Daniel Goetsch es, pues, sorprendente. Sorprendente
sobre todo porque con sus obras denuncia no sólo una clara actitud social, sino también
una literatura –la suiza–, que ha perdido todo el interés por el compromiso social para
encerrarse en una búsqueda constante del propio yo, en un callejón sin salida en el que
todo gira en torno al propio individuo, una literatura en la que las grandes cuestiones
políticas, así como la actitud del país –una isla en medio de una Europa que lucha
desaforadamente por la unidad– frente a todo lo que lo rodea, ha dejado de tener
actualidad y no resulta en absoluto interesante. Es de esperar que Goetsch siga
manteniendo en sus futuras producciones esa mirada escéptica ante fenómenos que el
resto de la sociedad da ya por aceptados, y que continúe intentando cuestionarse su
porqué. Tal vez entonces tengamos ante nosotros al único escritor capaz de recoger el
testigo del compromiso social por el que tanto Frisch como Dürrenmatt lucharon a través
de su teatro, y cuyos frutos parecen formar hoy ya tan sólo parte del pasado.

Isabel Hernández es especialista en literatura suiza y profesora de filología
alemana en la Universidad Complutense de Madrid.
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PETER HÖYNGA SEGUIR DANDO JUEGO, GEORGE.
INTRODUCCIÓN AL TEATRO DE GEORGE TABORI
(1914-2007)

El autor teatral, director de escena, ensayista y novelista George Tabori murió en
Berlín el 23 de julio del 2007 a la edad de 93 años. Durante sus últimos ocho años no sólo
vivió a pocos pasos del Theater am Schiffbauerdamm, sino que además frecuentaba a
diario el Berliner Ensemble. 1 Tabori está enterrado en el Dorotheenstädter Friedhof, cerca
del último hogar y de la tumba de Brecht. Que llegara a Berlín al final de su vida y que
fuera en la muerte vecino del difunto Brecht parece, en retrospectiva, tan oportuno como
simbólico a la vista de la biografía de Tabori y de su paisaje intelectual: Berlín, a fin de
cuentas, fue el centro de la dictadura de los Nazis que tanto marcó a todos los miembros
de su generación en Europa y en particular a su familia y su propia existencia; y Brecht
dejó en Tabori una impronta que duró toda su vida tras su encuentro en California en
1947 como integrantes de la misma comunidad de exiliados, cuando convirtió a Tabori
en hombre de teatro en detrimento de su prometedora carrera como novelista y escritor
de guiones. 

Nacido el 24 de mayo de 1914 en Budapest, György Tábori fue el segundo hijo de
Kornél y Elsa Tábori, una familia judía liberal y asimilada. György vivió sus primeros
veinte años en Budapest y luego pasó diversos períodos en la metrópolis húngara hasta
1939, cuando al cabo fue obligado a exiliarse y en definitiva despojado de su casa, de su
Muttersprache (lengua materna), y lo que es incluso más grave, de muchos de los
miembros de su familia. Mientras su padre fue asesinado en Auschwitz, su hermano Paul
consiguió establecerse en Londres, donde se le uniría su madre tras la guerra. Este
sentimiento de profunda pérdida transpira en todos los aspectos de la vida de Tabori y de
su escritura. Sin embargo, en vez de rendirse víctima de su trauma, hizo frente a las
heridas a su manera, siguiendo siempre una dialéctica freudiana: “Sólo unos pocos de
entre nosotros hemos conseguido recordar lo que deseamos olvidar, y sólo podemos
olvidar lo que de verdad recordamos” (Unterammgergau oder die guten Deutschen, p. 201).
Con todo, la imposibilidad de olvidar cuando son tantos los intentos de recordar queda
reflejada en su breve ensayo autobiográfico Autodafé (2003), que se centra en sus años de
Budapest y termina con sus esfuerzos por encontrar rastros de su padre en Auschwitz.

Mientras el inglés se iba convirtiendo en la nueva lengua de identidad para
Tabori, vivió en varios y diversos lugares a lo largo de siete décadas: durante la guerra,
pasó períodos en Bulgaria, Egipto y Palestina, en parte como corresponsal y en parte
como agente de propaganda de la BBC; luego recaló en Londres donde publicó sus
primeras tres novelas, Beneath the Stone the Scorpion (1945), Companions of the Left
Hand (1946) y Original Sin (1947) —–su última novela, The Caravan Passes, fue publicada
en 1951. En 1947 recibió pasaporte británico, al tiempo que aceptaba una oferta de la
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) y se establecía en Los Ángeles ese mismo año. Sin acabar
nunca de adaptarse a los requerimientos comerciales de Hollywood —–estuvo trabajando
en una adaptación fílmica de La montaña mágica, de Thomas Mann, que fue rechazada
por lo mórbido de su contenido— en seguida trasladó sus varios proyectos artísticos
desde California a la costa este. Vivió y trabajó de 1953 a 1970 en la ciudad de Nueva York
y se casó con la actriz sueca Viveca Lindfors, su segunda esposa. Con distinto éxito, se
había implicado en proyectos teatrales, en Broadway y Off-Broadway, incluyendo un
brillante espectáculo titulado Brecht on Brecht (1961-1963). Sin embargo, y no deja de ser
irónico, su primera obra sobre el Holocausto The Cannibals (1968) significó un punto de
inflexión en su carrera. La obra, que muestra cómo los internos en un campo de
concentración se ven forzados a elegir entre sobrevivir comiendo de la carne de su
compañero muerto o morir también ellos, impactó al público cuando se estrenó en Nueva
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York en 1968, especialmente porque no dejaba espacio para ningún posicionamento
moral o emocional de superioridad. Poco después, la agente literaria alemana Maria
Sommer, que ahora tiene 85 años, descubrió la obra por vía de una reseña y consiguió
que se representara en Berlín, en el Schiller Theater en diciembre de 1969. Desde
entonces, Tabori habitó en ciudades de habla alemana, primero en Berlín y Bremen
(1970-1978), luego en Múnich (1978-1987), y después en Viena (1987-1999), antes de
establecer por última vez su casa en Berlín.

Si a posteriori pudiera parecer natural y lógico que al poco convencional Tabori
no le llegara el reconocimiento artístico hasta la edad de 56 años, no es menos
sorprendente la valoración de su floreciente y creativa carrera teatral desde 1969, que
incluye más de tres décadas. Parece también característico de la atípica vida de Tabori
que su presencia en el teatro de habla alemana fuera cada vez más marcada a pesar de
que él continuaba escribiendo ensayos y piezas teatrales en inglés, que luego se traducían
y publicaban en alemán. Por tanto, fue un acontecimiento que el más prestigioso premio
literario de la literatura alemana, el Premio Büchner, fuera concedido a Tabori en 1992.
Así también merece especial atención su tercera esposa, Ursula Grützmacher, por sus
logradas traducciones de las obras de Tabori al alemán, incluso después de su divorcio en
1984 y de su matrimonio, un año después, con la actriz Ursula Höpfner.

Para acercarse a la obra teatral de George Tabori se han de desechar un número
peligrosamente alto de tópicos y generalizaciones que han circulado entre los medios de
comunicación alemanes en los últimos años. Se le asignó el papel de caballero
encantador, y se le encajó en el molde del fotogénico estadista de cierta edad hasta
convertirle en Zeitzeuge, incluso en Zeuge unseres Jahrhunderts (Testigo de nuestro siglo,
título de un documental para la ZDF de y con Peter von Becker). Fue la benevolente
figura patriarcal en los círculos teatrales que interpretaba el rol del buen judío, del judío
errante, del judío crítico pero conciliador, y, sobre todo, una y otra vez, el maestro del
humor negro y provocativo, como atestigua la siguiente cita: “Yo no sería judío si los
alemanes no me lo hubieran recordado” (Unterammergau oder die guten Deutschen, p.
26). Como era de esperar, esta cita, y tantas otras frases de similar enjundia, fueron
ganando respetabilidad en el curso de los años y por ello no sorprende que llegaran a los
titulares de las necrológicas de Tabori, tal sucede en éste del Süddeutsche Zeitung del 24
de julio: “Ein Wanderer zwischen Schmerz und Scherz: Un caminante entre el horror y el
humor”.

Como sucede con casi todos los tópicos, ni son del todo inciertos ni hacen del
todo justicia al asunto que refieren. Más bien, evitan que uno piense por sí mismo. Así,
nos enfrentamos a un dilema real, si no al pez que se muerde la cola: es cierto que la obra
teatral de George Tabori aspira a romper tabúes y a poner en tela de juicio conceptos de
teatro demasiado nítidos y prejuzgados, pero no lo es menos que al enfrentarnos en
escena con la catástrofe de la destrucción de los judíos se nos impone un papel en el que
nos invaden por todas partes frases ya hechas para describir sus transgresiones teatrales.
¿Cómo, pues, hacer justicia a la persona y a sus obras? Para complicar la cuestión, si bien
el propio Tabori nos ha mostrado en más de una ocasión que no es proclive a las mentiras
cómodas, ¿no estamos obligados a admitir que no todas de entre sus treinta obras y
tantas más propuestas escénicas son de la misma calidad? Además, Anat Feinberg, hasta
la fecha la autora de la biografía de Tabori más conocida, se hacía ésta y similares
preguntas al final de su estudio Embodied Memory. The Theatre of George Tabori (1999):
“¿Hace uso [Tabori], en tanto judío, de alguna especie de Narrenfreiheit o licencia de
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bufón, de la que disfruta en Alemania y en Austria, que impide toda crítica y le garantiza
el éxito?” (267). Y de modo no menos importante, apunta hacia otro de los hilos presentes
en todo lo escrito sobre Tabori: “(…) desde el mismo comienzo de su carrera artística en
Alemania y en Austria [es decir, desde 1969 en adelante], el público fue incapaz de
diferenciar entre el autor y su obra. A menudo se oían voces que buscaban legitimar la
obra provocativa de Tabori, especialmente su tratamiento del Holocausto, invocando su
biografía personal y familiar” (267). Y sin embargo, una introducción de este tipo parece
condenada a no poder soslayar su vida para proseguir la ruta, demasiado familiar, que
nos acerque a su obra.

Por demás, al dilema ya esbozado de tratar de presentar la obra de Tabori de
manera apropiada escapando de las trampas apuntadas, se añade el hecho de que su
carrera teatral fue inusualmente rica y productiva, especialmente desde que se estableció
en Alemania y en Austria. Tabori intentó, por ejemplo, en dos ocasiones llevar a cabo su
obra soñada en la búsqueda de un teatro que no estuviera idiotizado como el tradicional
y asumido Stadttheater sino trabajando en las “catacumbas” (Unterammergau oder die
guten Deutschen). En primer lugar, trató de poner en práctica este acercamiento con su
compañía en el Bremer Theaterlabor (1975-1978) y luego en el Wiener Kreis (1987-1990),
en ambas ocasiones empeñado en alejarse del método de Stanislaswki de identificación
con el personaje y buscando enfatizar el potencial de cada actor. Para Tabori, actrices y
actores son el punto de partida para montar una obra y organizar una producción, como
explica en su ensayo esencial sobre sus ideas teatrales, Hamlet in Blue (Theater Quarterly
20.5, 1975/76). Con sus propuestas experimentales, efectivamente puso en escena
espectáculos sorprendentes, por ejemplo adaptando el Verwandlung de Kafka o su
Hungerkünstler (ambos en 1977). Además de la prosa de Kafka, también adaptó El gran
Inquisitor de Dostoievski para un espectáculo en Sevilla (1992).

Así, mientras se daba a conocer y empezaba su carrera “alemana” con su obra The
Cannibals, Tabori rápidamente estableció su reputación como director de escena
celebrado y original. Resulta irónico que su éxito le catapultara desde las “catacumbas”
hasta varios de los más reputados escenarios del teatro alemán, donde dirigió obras de
Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Lessing, Beckett, Gaston Salvatore, Christoph Hein,
Hans Magnus Enzensberger, Herbert Achternbusch, o Elfriede Jelinek. Además, dirigió
óperas como Herzog Blaubarts Burg de Bartok, Moses und Aaron de Schönberg, Die
Entführung aus dem Serail y Die Zauberflöte de Mozart. Podría parecer sorprendente,
entre el amplio abanico de dramaturgos que lleva a escena, la ausencia de Brecht, sobre
todo teniendo en cuenta que Tabori se acercó en primer lugar al teatro al conocer a
Brecht y que siempre se sintió cercano a su pensamiento poco ortodoxo. Sin embargo, el
enfoque teatral de Brecht, dialéctico y antipsicológico, le interesaba menos a Tabori, que
quería examinar la psicología del individuo, y su identidad en tanto impuesta por la
sociedad. “Uno tiene en sí mismo tantos yoes, tantos personajes, que cada vida es un gran
teatro del mundo” (Entrevista con Reinhard Palm y Ursula Voss, reproducida en el
programa de Mein Kampf. Farce para el Burgtheater de Viena, 1987, p. 130). Por tanto,
sobre el teatro de Tabori es mayor el impacto de Freud en general y la sexualidad en
particular —así encontramos ambos temas en la pieza corta Die Sprechstunde (La hora de
visita)— que la rigidez de Brecht.

Al examinar brevemente, por fin, las obras propias y principales de Tabori, como
The Cannibals (1967), Pinkville (1970), Sigmunds Freude (1975), My Mother’s Courage
(1979), Jubilee (Jubliäum en alemán, 1983), Mein Kampf. Farce (1987), Wiseman and
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Copperface (Weisman und Rotgesicht en alemán, 1990), Babylon Blues (1991), o Goldberg
Variationen (1991), y en general su acercamiento al teatro, es preciso destacar al menos
cuatro características. 

Ante todo, Tabori siempre concibió el escenario como lugar en el que se pueden
crear Spielsituationen para los actores. Para él, “la interpretación no es la negación del
ser, sino una de sus formas más altas” (Hamlet in Blue, p. 119). De este modo, más que
escribir obras imaginaba situaciones y escenarios que permitieran a los intérpretes
desarrollar y poner a prueba sus identidades, como se puede ver, por ejemplo, en
Goldberg Variationen, donde el director Mr. Jay, junto a su ayudante Goldberg, trata de
representar escenas clave de la Biblia. Pero son constantes los percances que se lo
impiden y ambos se ven forzados a improvisar, de manera que el ensayo se convierte en
una reflexión sobre la improvisación. Goldberg Variationen puede entenderse como una
metáfora del concepto de teatro de Tabori, en el que se examinan nuestras nociones de
realidad y donde los momentos fugaces de la vida se presentan encapsulados, de forma
que podemos experimentar la posibilidad de replantear nuestras percepciones asumidas
y nuestros prejuicios.

Por lo tanto, Tabori trataba de crear situaciones escénicas en las que las fronteras
aparentemente prefijadas pudieran volverse borrosas. Tenía el don de saber mezclar
opuestos y crear situaciones que, como en un buen chiste, se acercan a lo inverosímil.
Tenía la capacidad de hacer parecer profano lo sagrado y sagrado lo profano (como por
ejemplo en Goldberg Variationen, donde improvisaba historias bíblicas que se convertían
en escenas cómicas entre bastidores), y de mezclar alta y baja cultura de una manera que
en ciertos círculos de habla alemana sigue siendo tabú. En buena medida su afición al
humor negro era una técnica para yuxtaponer opuestos. Siguiendo el concepto de Freud
de los dos impulsos básicos, a Tabori le gustaba tratar conjuntamente sexualidad y
muerte, como, por citar el ejemplo más obvio, el que encarna el ángel de la muerte en
Mein Kampf. Farce. Teniendo en cuenta este aspecto de Tabori, no ha de resultar
sorprendente apreciar cierto humor negro en Die Sprechstunde, que ya empieza con un
macabro acto fallido y un juego de palabras acerca de Heinrich Kleist, y que luego
contiene un pasaje más largo y “humorístico” sobre la mejor manera de suicidarse. El
don y la afición de Tabori por el humor negro tanto fuera como dentro del escenario era
en definitiva un recurso para defenderse contra las crueldades del mundo y para
sobrellevar el trauma y el legado del Holocausto.

El intencionado enredo de opuestos surgía también del interés de Tabori por
cuestionar los estereotipos y las identidades de grupo prefijadas que le niegan a cualquier
individuo el derecho a la propia dignidad. Esta creencia seguía teniendo validez incluso
cuando la línea divisoria entre el agresor y la víctima —uno de sus temas y argumentos
recurrentes— se volvía permeable, como, por ejemplo, en Mein Kampf. Farce, donde
Shlomo, un judío, trata de acercarse y aceptar a Hitler. En cierto modo, el teatro de
Tabori siempre ha sido político e histórico, pero sólo en la medida en que la política es
relevante donde y cuando la sociedad amenaza con dificultar el cuerpo y el espacio del
individuo. De esta manera, para Tabori la historia no se desarrollaba tanto en la alta
esfera política sino a nivel del individuo donde “la palabra se convertía en carne” (Hamlet
in Blue, p. 125). En este sentido, la Ruth paralítica en Weisman und Rotgesicht es una
metáfora de cómo la sociedad la humilla y la aísla, y a la vez su cuerpo se convierte en
señal de libertad contra las imposiciones de esa misma sociedad.

En conclusión, todas las observaciones anteriores, la importancia de un
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Spielanordnung, la yuxtaposición de los opuestos y el cuestionamiento de las identidades
demasiado rígidas, se pueden entender como el producto de las heridas resultantes del
hecho de ser judío en el período que siguió a la política nazi. Aunque no se debería
cometer el error de restringir el teatro de Tabori al ámbito exclusivo de los temas judíos
en la época posterior al Holocausto, también es cierto que de una manera u otra trata de
la tragedia europea del siglo XX. Sin embargo, la excepcionalidad de las respuestas de
Tabori al Holocausto radica en el hecho de que en vez de rehuir las preguntas incómodas
tanto para las víctimas como para sus verdugos, se centra en ellas y las destaca para que
las analicemos. En este sentido, resulta especialmente reveladora una foto de George
Tabori sentado al lado de la tumba de Bertolt Brecht cuando fue ensuciada y profanada
con graffiti neonazi al principio de los años 90. En lugar de silenciar o simplemente
denunciar estas cuestiones, Tabori señala con gesto pícaro las heridas de manera que
nosotros como espectadores nos vemos obligados a enfrentarnos a ellas. El teatro de
Tabori no se detiene en acusaciones o en ofensas, sino que pretende que seamos
conscientes de nuestras propias contradicciones como seres humanos. A seguir dando
juego, George.

Traducción de Sabina Morillo y Miguel Teruel

Peter Höyng es especialista en literatura alemana contemporánea y profesor en
Emory University (EEUU). 

Nota de los traductores:

Breve noticia de ediciones y espectáculos de textos de George Tabori en castellano y en
catalán:

Ediciones
1992 Mein Kampf. Traducción al catalán: Maurici Farré, Valencia: Tres i Quatre.
1998 Teatro es teatro es teatro: seis piezas (Los caníbales, Mi Madre Coraje, Mi lucha,

Jubileo o El cincuentenario, Whiteman y Cararroja, Las variaciones Goldberg)
Traducción: Víctor Oller, Barcelona: Ediciones del Bronce.

2000 Mein Kampf, farsa. Traducción: Armando Llamas, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
2001 Les variacions Goldberg. Traducción al catalán: Theres Moser y Ramon, Farrés

Barcelona: Edicions Proa.
2003 Variaciones Goldberg. Traducción: Daniel Samoilovich y Pablo Gianera, Buenos

Aires: Adriana Hidalgo.

Espectáculos
Febrero 1999 Teatre Nou Tantarantana, Barcelona Un western jueu: Whiteman i Cara-roja.

Dirección: Antonio Simón, Traducción: Víctor Oller.
Febrero-marzo 1999 Teatre Nou Tantarantana, Barcelona Mi Madre Coraje, Jubileo

Lecturas dramatizadas. Dirección: Pere Sagristà y Carme Portaceli, Traducción:
Víctor Oller.

Septiembre 1999 Teatre Nou Tantarantana, Barcelona Mein Kampf (La meva lluïta).
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Dirección: Carme Portaceli, Traducción: Maurici Farré y Víctor Oller.
Marzo 2000 Teatro San Martín, Buenos Aires Mein Kampf, farsa. Dirección: Jorge Lavelli,

Traducción: Armando Llamas.
Julio 2000 Espacio Bululú 2120, Madrid Los caníbales. Dirección: Antonio Malonda.
Enero 2001 Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona Les variacions Goldberg. Dirección:

Àlex Rigola, Traducción: Theres Moser y Ramon Farrés.
Mayo 2001 Teatre Talía, Valencia Jubileum. Dirección: Carme Portaceli, Traducción

Marius Gomis.
Mayo 2003 Teatro San Martín, Buenos Aires Variaciones Goldberg. Dirección: Roberto

Villanueva, Traducción: Daniel Samoilovich y Pablo Gianera.
Junio 2004 Teatro Victoria, Montevideo Caníbales. Dirección: Alberto Rivero.
Octubre 2005 Teatre Rialto, Valencia Les variacions Goldberg/Las Variaciones Goldberg.

Dirección: Josep Maria Mestres, Traducción: Antoni Lluch i Hervás.
2006 Escola Superior D’Art Dramàtic, Valencia Caníbales. Dirección: Pilar Silla.

NOTAS

1 Después de que Claus Peymann se hiciera cargo de la dirección en 1999 y se estrenara
con la obra de Tabori Die Brecht Akte el 8 de enero del 2000.

91



BRIGITTE E. JIRKULA BANALIDAD DE LO COTIDIANO EN
LA OBRA DE BOTHO STRAUSS

Cuando en 1972 Botho Strauß estrenó su primer drama, Hipocondríaco, el
público alemán reaccionó con incomprensión. Acostumbrado al teatro documental y
político, el público no sabía qué hacer con la fragilidad poética del dramaturgo. Después
de cursar sus estudios universitarios, Strauß había colaborado como crítico en la
prestigiosa revista teatral Theater heute y como ayudante de dramaturgia en el
Schaubühne am Halleschen Ufer. Sus compañeros que, desde siempre lo habían tenido
por una persona sumamente sensible y perspicaz, lo conceptuaron ahora como un
creador “neo-romántico y esotérico” que sólo escribía para un público de iniciados. No
será hasta la segunda mitad de los años 70 –y concretamente con la representación de la
Trilogía del reencuentro (Trilogie des Wiedersehens, 1976)– cuando el gran público empieza
a disfrutar de sus obras: Strauß se convierte entonces en el dramaturgo con más éxito de
la escena alemana.

Desde ese momento el teatro de Botho Strauß se constituye como un teatro socio-
crítico con la realidad emocional propia de una nueva era caracterizada por el letargo
político. Su literatura lleva la marca de la melancolía y de la resignación tan presente en
una época considerada por muchos como posrevolucionaria. Y, sin embargo, Strauß es un
autor marcado profundamente por los movimientos estudiantiles de los años 60 que
condicionaron no sólo su percepción de la realidad sino, sobre todo, su concepción
estética. Superados los duros años de la posguerra y en plena prosperidad de los años 60,
la literatura alemana se consideró a sí misma como “ilustrada” y ello por su compromiso
social y político: es decir, por la fe tanto en el progreso como en la autodeterminación del
ser humano a través de la razón reguladora. Las protestas de los movimientos
estudiantiles incrementaron la fe en el poder de la razón ilustrada. Ahora bien, a partir de
los años 70 empieza a observarse en la producción literaria en general un repliegue de lo
político a lo privado, de la rebelión a la resignación. Y, en los años 80, a esta circunstancia
se le añade una nueva dimensión: lo que está más allá de la realidad –eso que se esconde
en y dentro de la realidad– adquiere un papel cada vez más significativo. 

Strauß se enfrenta al teatro de Bertolt Brecht –como hicieron la mayoría de los
autores de postbrechtianos– y, mediante el concepto de “realidad fantástica”, propone un
nuevo realismo: el del “mundo interior del mundo exterior”. Como maestros eligió a los
dramaturgos del cambio del siglo XIX al XX. Por un lado estudió su técnica dramática, la
constelación de los personajes y las relaciones entre ellos y, por otro, los roles, el
convencionalismo que impone la sociedad y las frustraciones que esto pueda conllevar. Su
dramaturgia se centra en las fisuras formales entre lo real y lo fantástico, entre lo serio y
lo cómico, entre lo significante y lo trivial. En ese espacio dramático concurren el
recuerdo de una unidad perdida y el deseo de una armonía reencontrada y,
consecuentemente, emergen los recuerdos de una utopía pasada que, sin embargo, se
manifiesta de forma grotesca. El movimiento mismo del texto, y no el análisis o la
descripción, traduce la alienación y la auto-alienación de los personajes. Se trata de
hipocondríacos, es decir, de seres enredados en la auto-observación para los que la
realidad sólo es un espejismo. A causa de sus decepciones políticas han perdido su espacio
social y ahora están limitados a su mundo interior. 

En los dramas de finales de los años 80 y de los 90, es el pensamiento dualista el
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que le sirve de base a su obra. Strauß oscila entonces entre la bizarría de lo excéntrico y
la banalidad de lo cotidiano, entre la razón y el mito, entre la masculinidad y la feminidad.
El reparto de sus obras suele estar formado por una pareja o una serie de parejas que se
mueven en escena y que, indefinidos en su rol social, pasan a ser absolutamente
intercambiables. Están fuera de cualquier contexto social y lo que los circunda es un
mundo ficticio que revela una existencia aislada y completamente relegada a la esfera de
lo privado. Aunque las situaciones de sus obras están extrapoladas de la vida cotidiana, lo
que Strauß recrea en su teatro es un mundo completamente artificial. La realidad se
disuelve en varios niveles de juego, de actuación y de lenguaje, de manera que son varias
las formas dramáticas que confluyen en un mismo espacio. Las situaciones cotidianas de
las obras están conscientemente enlazadas con alusiones y escenas mitológicas que, a
pesar del peligro de parecer disparatadas, crean un contexto nuevo. La confrontación y el
simultáneo ensamblaje de lo cotidiano-banal y lo mítico-significante se convierten en el
proceso dramático per se, como ocurre en su obra El Parque (1983) o Guía de turistas
(1986). En esta  última, dos pasotas de la sociedad alemana se reencuentran en Atenas,
entre las ruinas de la antigua Grecia, e intentan rehacer sus vidas. El retorno al mito no
desarrolla, sin embargo, ningún nuevo orden social, sino que busca y revela lo arcaico que
hay en el ser humano como un fenómeno cotidiano. Strauß parece haber atendido a
aquella propuesta de Michel Foucault que creía encontrar en el sexo la verdad sobre el
individuo. Y, parece seguir también las tesis de Adorno y Horkheimer para los que el mito
es ya Ilustración y la Ilustración a pasado a ser mitología. Así pues, Strauß explota el mito
en el pensamiento posmoderno. No pretende presentar ningún panorama de la sociedad
alemana sino sólo unos momentos, unas viñetas de la sociedad que hay en torno a él.

De una forma cómica que roza lo banal, el autor retoma en los “minidramas”
–reunidos bajo el título de Siete puertas (1988)– los temas y la dramaturgia de sus obras
anteriores. Subtituladas “Bagatelas”, las once o trece 1 escenas no son, en manera alguna,
bagatelas. Inspiradas en la vida cotidiana, sobresalen los contenidos cómicos y absurdos
a los que se les da un tratamiento grotesco-trágico. La escena del Dueño de la casa trata
de una inquilina que quiere hablar a todo costa con la dueña de su casa porque parece
que en el piso, además de ella, vive otra persona. Pero la inquilina tropieza con la
encargada y surge un diálogo: un confuso intercambio de palabras que confunde a un
espectador que se ve obligado a escuchar con mucha atención para no perderse la ironía
y el significado escondido detrás de los juegos de palabras. En la escena Vuelta a casa la
discusión entre un marido, que acaba de perderlo todo en el casino, y su mujer pone de
relieve el lado destructivo de una sociedad donde reina un sistema de feroz competencia
en el que sólo vale ser ganador. En otro de los minidramas la risa surge a raíz de la sordera
de un experto al que una periodista se empeña entrevistar. El sarcasmo rige el diálogo del
“Salón de coche”, donde un guarda de aparcamiento intenta contratar un guardaespaldas
para que le proteja. Hilarante es también el minidrama del suicida que se sumerge en una
larga discusión con la nada. ¿Qué ocurre después de la muerte? La nada responde: “Aquí
sólo existo yo. Nada delante, nada detrás. Nada encima, nada debajo”. ¿Qué puede
hacerse? “No se conversa. O se compra un coche (…)”. O no menos dramático es que una
persona común y corriente recibe un paquete que contiene “la paz mundial” y, sin abrirlo,
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lo guarda en el armario de su dormitorio. 
En la escena Tarde de bodas, una pareja de recién casados se queda sola, porque,

por vivir profundamente su felicidad, se les había olvidado invitar a sus amigos. Él y ella
discuten sobre la fecha de la boda, pero en la medida en que la discusión va in crescendo
la felicidad se aleja de ellos y los aboca al vacío. Los argumentos que uno y otro formulan
son cada vez más banales y absurdos. La risa del espectador estalla a la vista de una única
guirnalda colgando: único adorno y símbolo de fiesta. Lo que iba a ser día lleno de
felicidad desemboca en el abismo de incomprensión e incomunicación en el que el mundo
está atrapado. Este amor infinito que la pareja se profesaba se desvanece en el entramado
de una nimia discusión sobre “mascotas”. La vida queda reducida a los momentos de
mayor banalidad que, a su vez, han pasado a conformar nuestra mitología cotidiana.
Asistimos, pues, a una serie de minidramas que no pretender ser objeto de una sesuda
interpretación, sino que se limitan a esbozar la enredada situación de nuestra convivencia
cotidiana, mediante la absurda confrontación de sistemas de supervivencia incompatibles
entre sí. Para la mitología, la religión y el cuento popular el número siete tiene un
significado mágico: los siete enanitos, los siete pecados capitales, las siete puertas de
Barbazul,…y, ahora,  las Siete Puertas de Botho Strauß. Si a cada entrada le
correspondiera una salida, después de la séptima puerta no habría salida, habría una no-
salida. La salida está, pues, más allá del más banal de los “más allá”. Los minutos de una
vida sin acontecimientos se alargan hasta infinito. No hay ninguna puerta abierta sino
siete puertas entreabiertas. ¿Esta multiplicidad podría ser la verdadera respuesta a la
nada? ¿A la imposibilidad, por ejemplo, de la vida en pareja? Sobran salidas. No hay una
única salida libre, sino una serie de salidas que no dejan ninguna posibilidad de elegir un
único camino correcto. Ante puertas medio abiertas el quedarse sentado, la inmovilidad,
parece lo más sencillo. Todo parece una chiste malo. Parece que se escenifica lo que
Nietzsche pronosticó hace ya un siglo: el vacío, la soledad de un mundo no sólo sin dioses
sino sin hombres fuertes e incapaces de forjar su propio destino. La ausencia de una
seguridad trascendente los encierra en sí mismos, y los conduce a la más absoluta de las
inseguridad, a la enfermedad o a la muerte.

Brigitte E. Jirku es profesora de literatura alemana en la Universitat de València. 

Notas

1 Para el estreno mundial de Siete Puertas en Estocolmo, Botho Strauß escribió dos
escenas más dedicadas a su amigo Luc Bondy. En los últimos años, Siete Puertas se ha
convertido en una de las obras de Strauß más representadas en los escenarios alemanes.
Botho Strauß ha tenido, en general, poco eco en España. Sin embargo, el 21 de diciembre
de 1995 el Centro Dramático Nacional estrenó El tiempo y la habitación en versión de Ela
Fernández-Palacios y Jaime Siles, versión recogida en Primer Acto 303 (2004). En el 2004,
Vicente Léon le dedicó a Strauß el VII Ciclo de Autor (Teatro Pradillo) y Grande y Pequeño
se ha publicado en la traducción de Isabel Navarro Ramil (Madrid, 1990). 
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Urs Widmer, nacido en Basilea en 1938, es uno de los escritores más relevantes del
panorama actual de la literatura suiza en lengua alemana. Hijo del traductor y crítico
literario Walter Widmer, Urs Widmer creció en un entorno propicio que estimuló su
afición por la literatura y potenció su talento como creador literario. Estudió
Germanística, Romanística e Historia en las Universidades de Basilea, Montpellier y París.
En 1966 se doctoró en la Universidad de Basilea con una tesis sobre prosa de posguerra y,
posteriormente, trabajó como lector en la importante editorial suiza Walter – Verlag. 

A partir de 1967 se dedicó exclusivamente a la profesión de escritor y trasladó su
residencia a Frankfurt.  Entre 1967 y 1984 vivió en esta ciudad y trabajó como lector en
la prestigiosa editorial alemana Suhrkamp. Paralelamente colaboraba como crítico
literario en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung y como docente de ‘Literatura
Alemana Moderna’ en la Universidad de Frankfurt. Problemas surgidos en 1968 entre
escritores y lectores de las editoriales Suhrkamp y Luchterhand condujeron a la creación
del Verlag der Autoren del que Urs Widmer es cofundador. Sin duda, la proyección personal
del escritor Urs Widmer se ha visto incrementada por sus actividades en el mundo
editorial y periodístico. Además Widmer es miembro de la Deutsche Akademie der
Darstellenden Künste de Frankfurt y de la Akademie für Sprache und Dichtung de
Darmstadt.  Desde 1984 vive en Zürich. 

Urs Widmer es un escritor infatigable que año tras año va incrementando una
interesante producción literaria caracterizada por la versatilidad, intensidad y
originalidad de la misma. En la bibliografía de Widmer pueden encontrarse traducciones,
ensayos, crítica literaria, artículos y columnas periodísticas, novelas, narraciones, piezas
radiofónicas y dramas. En este autor conviven armónicamente el traductor, el crítico, el
estudioso de la literatura y el creador literario. Las diversas facetas de su actividad
literaria están en estrecha relación y se enriquecen mutuamente. 

Urs Widmer que, con razón, se niega a ser tenido por un escritor nacional suizo,
reconoce que todo escritor de ese país tiene una relación con la lengua escrita muy
diferente a la que tienen los escritores alemanes o austriacos. Esta realidad es
consecuencia  de la peculiar situación que se vive en Suiza, donde la lengua hablada es la
variante dialectal Schweizerdeutsch y la escrita es Hochdeutsch. Esta circunstancia es
considerada de forma positiva por Urs Widmer puesto que, en su opinión, la diferencia
existente entre la lengua en la que vive y aquella en la que escribe, crea de forma
automática una distancia que favorece el proceso artístico al que todo escritor somete la
lengua literaria. La aparente sencillez de la lengua utilizada por Widmer, es el resultado
de un complejo proceso artístico en el que este autor va eliminando todo elemento
superfluo hasta reducir la lengua escrita a su forma más transparente, a través de la cual
el lector puede percibir con nitidez la complejidad del mundo que transmite. Por otra
parte considera este escritor que tanto la lengua coloquial como la literaria son portadoras
de estereotipos, prejuicios que él denomina Trivialmythen (mitologías), los cuales tan sólo
pueden ser desmontados a través de la utilización consciente de la lengua. Widmer, por
tanto, persigue en muchas de sus obras narrativas y dramáticas hacer consciente al lector
o espectador de esa realidad. Estas y otras reflexiones sobre la lengua literaria se pueden
encontrar en su obra Das Normale und die Sehnsucht. Essays und Geschichten (1972).
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Además de la reflexión crítica sobre la lengua hay otros aspectos destacables en la
obra de Urs Widmer los cuales le confieren originalidad y provocan en el lector o
espectador sorpresa y desconcierto. Hay que destacar que en sus obras se encuentra
una sabia combinación de humor y seriedad, ironía y crítica, reflexión intelectual y una
desbordante imaginación. Además, la creación es para este escritor un ejercicio de
equilibrio entre la tristeza y la alegría. En una interesante entrevista con Mark Tanner
afirma Widmer: “La fantasía y la creación están relacionadas con el dolor. Sin dolor, no
hay arte. Ese es el precio. Sin embargo, sin alegría, sin placer, sin la rivalidad con los
dioses, tampoco”.1 En su universo literario conviven en un logrado equilibrio mundos
fantásticos, utopías, aventuras e intrigas, espacios surrealistas y lugares imaginados
por el deseo, junto con un decidido compromiso con la realidad más cruda y cercana.
Un universo poblado por seres que se debaten entre el sueño y la realidad, los prejuicios
y la libertad interior, el desaliento y la esperanza. Sus historias son contemporáneas y
tienen lugar en un entorno social determinado, cuyas circunstancias históricas
concretas inciden en las vidas de las personas que lo habitan y casi siempre, de forma
negativa.  El escritor comparte el mundo de sus figuras, a caballo entre la realidad,
muchas veces hostil, y los deseos de un mundo más justo, cálido y humano: “A veces
me dedico a  imaginar en mi cabeza algo hermoso. Árboles, océanos, aire o amor,
porque allí donde vivo, no hay siempre suficiente belleza, muy pocos árboles, océanos,
aire y amor.”2

En su primera narración Alois (1968), que le dio prestigio y reconocimiento
entre el público y la crítica, ya pueden encontrarse algunos de los rasgos mencionados
que, de una u otra forma, aparecen en las obras narrativas de las siguientes décadas.
Por ejemplo, en Die Amsel im Regen im Garten (1971), Die Forschungsreise. Ein
Abenteuerroman (1974), Schweizer Geschichten (1975), Die gelben Männer (1976), Das
enge Land (1981), Liebesnacht (1982) o Der blaue Siphon (1992). Además, en algunas
narraciones de los años ochenta y noventa, por ejemplo, en Die gestohlene Schöpfung
(1984), Der Kongreß der Paläolepidopterologen (1989), Das Paradies des Vergessens
(1990), Liebesbrief für Mary (1993) o Im Kongo (1996) se puede destacar la inclusión de
‘metarelato’, es decir, reflexiones poetológicas del narrador sobre el proceso narrativo
en el que está inmerso. En estos últimos años Urs Widmer ha publicado dos novelas
marcadamente autobiográficas que han tenido un gran éxito de público y crítica. Estas
novelas son Der Geliebte der Mutter (El amante de la madre, 2000) y Das Buch des Vaters
(El libro del padre, 2004). Gran parte del éxito se debe a que en ellas aparecen hechos y
figuras que guardan importantes semejanzas con personas cercanas a Urs Widmer,
personajes públicos, que son conocidos más allá de su entorno familiar y social. 

Urs Widmer ha escrito una importante obra dramática. Fundamentalmente se
sirve del teatro para denunciar situaciones injustas o polémicas tanto del pasado
reciente como del momento presente. El escritor se manifiesta sobre esta cuestión en
la citada entrevista con Tanner: “Creo que el teatro debería intentar, cada vez con más
insistencia e intensidad, ser un espacio social, en el que se traten asuntos que nos
conciernen y ese análisis debería ser tomado en serio. Perseguir un objetivo político y
emocional” (Tanner, p. 3). 
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El drama policíaco Die lange Nacht der Detektive (1973) fue su primer éxito como
dramaturgo. La dicotomía entre lo fantástico y el mundo de los sueños y la cruda realidad
de un mundo enfermo es el tema central de su segundo drama: Nepal (1977). Sin embargo
el reconocimiento como dramaturgo le llega a Urs Widmer en la década de los noventa
con el estreno de Fröhlicher – Ein Fest (1991), Jeanmaire. Ein Stück Schweiz (1992) y sobre
todo de Top Dogs (1996). Estos tres dramas responden al principio creativo que Widmer
define como “fantasías históricas” (Jörg Bong. 1997.14). Hechos documentables son
tratados de forma paródica abriendo la puerta a la ficción. Los dos primeros se refieren
al pasado reciente de la historia de Suiza. El primero gira en torno a la figura de
Fröhlicher, embajador suizo en la Alemania nazi entre 1938 y 1945. El segundo cuenta la
historia del supuesto espía Jean-Louis Jeanmaire que fue acusado de alta traición por
desvelar secretos militares a la antigua URSS, y pasó doce años en la cárcel. En ambas
obras se desvelan temas que, hasta entonces, eran considerados tabú. Top Dogs es el
mayor éxito teatral de Urs Widmer hasta este momento. La elección de la historia es un
gran acierto, por ser de gran actualidad, y la estructura dramática es muy innovadora. En
doce cuadros independientes –a veces subdivididos en diversos apartados–, se representa
de forma paródica la situación en la que se encuentran altos ejecutivos que han sido
despedidos de sus empresas por procesos de racionalización o reestructuración interna.
Ejecutivos altamente cualificados, preparados para incrementar los beneficios de sus
empresas son, finalmente, sacrificados para conseguir una rentabilidad mayor. La
sorpresa se produce porque, casi siempre, “paro” es sinónimo de falta de cualificación o
de marginalidad y, en este caso, los parados son, precisamente, los altos ejecutivos. Por
esta obra recibió Urs Widmer en 1997 el Mühlheimer Dramatikerpreis y el 3Sat -
Inovationspreis. Así mismo la revista literaria Theater Heute eligió a Urs Widmer el mejor
dramaturgo del año 1997 por el drama Top Dogs.

El que Urs Widmer haya elegido la forma del minidrama no debe sorprender. En
opinión de este escritor: “La gente del teatro debería estar alerta ante las conmociones del
mundo, sus injusticias; alerta, no alterado. Y deberían ofrecer modelos alternativos,
utopías ágiles y comprensibles” (Tanner, p. 3). Teniendo en cuenta que estas “miniaturas
dramáticas” giran sobre temas de actualidad en un tono de parodia, humor e ironía lejos
del tono trascendental del drama clásico, se podría afirmar que es una forma idónea para
lograr los objetivos a los que apunta Urs Widmer.  

Un minidrama está próximo a un Sketch, a un breve Monólogo Dramático, a una
Improvisación o a una Pantomima. Desde mi punto de vista las similitudes con un video-
clip o un corto cinematográfico son evidentes. La duración de un Minidrama oscila entre
los quince o veinte minutos y  ello dificulta su representación en solitario en un teatro.
Ahora bien, ya que su puesta en escena no ofrece muchas dificultades puede ser
representado en cualquier lugar y por los más diversos motivos. Por ejemplo, como
prólogo, epílogo o en el intermedio de una obra de mayor extensión. También pueden
representarse varios en una sesión. 

En 1972 Widmer escribió el minidrama Schweizer Lied von Goethe, incluido en el
volumen Das Normale und die Sehnsucht. Essays und Geschichten (1972). En los años
siguientes este autor ha escrito diversos textos a los que él mismo denomina Rollenprosa.
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Es decir son monólogos en prosa, pero están escritos, parcialmente, en segunda persona
y dirigidos a un supuesto interlocutor. En el volumen Vor uns die Sinnflut (1998) se
incluyen alguno de estos textos, por ejemplo, Monolog über die Trägheit (1998), Shit im
Kopf (1997) y Laut und Luise. Monologszene. Erst Jandl zugeeignet (1998). Este último
incluye algunas indicaciones – en cursiva pero no entre paréntesis– , dirigidas a una
posible representación, que podrían ser consideradas como Regieanweisungen
(acotaciones). Los tres textos mencionados podrían ser representados como lecturas
escenificadas o adaptarse para una puesta en escena. 

El minidrama Schnelle und Träge, elegido para esta publicación, es una reelaboración
del mencionado texto Monolog über die Trägheit (Monólogo sobre la pereza). En este monólogo,
parcialmente escrito en segunda persona, no aparece la figura der Schnelle ni tampoco la de
der Träge, tampoco hay “acotaciones escénicas” ni “texto dramático”, es decir, no hay
Regieanweisungen ni Rollentext. Ahora bien, aunque el texto está sometido a algunas
variaciones, el contenido de este Monolog über die Trägheit constituye gran parte del diálogo
correspondiente a la figura de “der Schnelle”. El título de esta minipieza ya encierra el tema
central que plantea. Sus protagonistas son “el lento” y “el rápido” que, lógicamente, encarnan
la rapidez y la lentitud, dos conceptos contrapuestos y, en principio, excluyentes. Dos
principios que, de una u otra forma, condicionan la vida actual, sobre todo en las grandes
ciudades o en las grandes empresas. En la sociedad capitalista el tiempo se ha convertido en
objeto de consumo. El tiempo ya no significa para el ser humano una dimensión durativa que
le permita desarrollarse como persona, vivir y disfrutar. En nuestra sociedad de comienzos
del siglo XXI, en la que productividad y rentabilidad son la prioridad absoluta, el tiempo ha
de ser aprovechado al minuto, casi en su dimensión puntual. Tal y como dice el rápido:
“ahora, ahora, ahora”. El tiempo ha de ser utilizado para producir, cuanto más mejor, si no
pierde su rentabilidad. Esa es la idea que guía la actuación y las palabras del rápido. Este
personaje que, durante un cuarto de hora aproximadamente, insulta al lento y se jacta de ser
de ser más rápido que la velocidad de la luz, es incapaz de concluir el trabajo que tiene entre
manos. El lento que, apenas hace nada, y tan sólo se limita a escuchar y a observar la
actividad frenética del rápido consigue, en menos de un minuto, dejarle K.O. con un golpe
certero y terminar el trabajo que aquél ha sido incapaz de concluir en todo el tiempo que ha
estado hablando y moviéndose. Partiendo de este final podría afirmarse que este minidrama
ofrece unos leichte und luftige Gegenmodelle – tal y como afirmaba Widmer en la cita anterior,
puesto que queda demostrado que la eficacia no es fruto de la velocidad ni de la prisa, sino
de la concentración y de la calma.

Si se atiende a los objetivos que orientan su creación Urs Widmer es un referente ético
para los jóvenes dramaturgos: “No hay arte sin ética. Yo quiero tomar parte en este mundo,
y, tal y como están las cosas, participo apasionadamente. Mi risa es, en parte, utopía y, en
parte, la incierta tentativa de soportar la conmoción. Cada una de las líneas que escribo tienen
una intención política en tanto que muestran una determinada actitud vital, una esperanza
de felicidad” (Tanner, p. 3).

Urs Widmer es un narrador original y un brillante dramaturgo que ha conseguido
ganarse el respeto y la admiración de críticos y espectadores, no sólo como creador sino
también como referente ético.
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Algunas Obras de Urs Widmer
1972. Das Normale und die Sehnsucht. Essays und Geschichten. Zürich: Diógenes.
1998. Vor uns die Sinnflut. Zürich: Diógenes.
2000. Schnelle und Träge. En: Theater Heute, Nr. 5 , pp. 59-60.

Ofelia Martí Peña es especialista en literatura suiza y profesora de filología
alemana en la Universidad de Salamanca.

NOTAS

1 Mark Tanner. “Urs Widmer. Werkstattgespräch”, http://www.torso-lit.de/to09s52.htm.
(2006, p.2).
2 Urs Widmer, http://de.wikipendia.org/1 (2007).
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GEORG PICHLERDAR VOZ A LO ABSURDO - LA MESA DE
COMEDOR ALEMANA DE THOMAS BERNHARD

“Hoy he estado holgazaneando todo el día sin hacer nada, y al volver a casa hace
media hora he abierto su carta y he aprovechado la ocasión para escribir, por lo menos,
este drama de nochevieja alemán. He necesitado exactamente diecisiete minutos para
ello. Espero que con este drama haya escrito por fin uno para todos los alemanes. Como
ustedes saben, la regla confirma la excepción.” Esta breve nota acompañaba al
manuscrito de La mesa de comedor alemana, una obra teatral corta de tan sólo dos folios
y medio, que Thomas Bernhard envió en diciembre de 1978 a la redacción del semanario
alemán Die Zeit, que poco antes le había solicitado un texto para el número especial de
fin de año.1 Así, Bernhard escribió una obra por encargo que sin embargo presentó como
un capricho, como el fruto de un momento de inspiración, a la que pondría un subtítulo
irónico con el fin de asociarla a uno de los teatros de lengua alemana más importantes:
Una tragedia para una representación del Burgtheater en Alemania. Con esta asociación al
Burgtheater de Viena Bernhard elevó esta pequeña farsa al máximo nivel teatral.

Lo que el autor no sabía en aquel momento era que esta iba a ser la primera de
una serie de obras de un solo acto que sacaban a relucir la vena política del autor. Pero
no, como había ocurrido hasta este momento, en relación con el pasado y presente
austriaco, sino vinculadas a diferentes aspectos de la política alemana, especialmente a
la pervivencia del pasado nazi. Durante los años siguientes, Bernhard escribió seis obras
cortas más que, en 1988, reuniría en un volumen titulado La mesa de comedor alemana,
otorgándoles el sobrenombre de Dramolette, término caído en desuso hasta aquel
momento. A pesar de ser consideradas obras menores de Bernhard, a partir de 1981 los
Dramolette fueron llevados a escena en numerosas ocasiones,2 de forma individual o en
su conjunto, la última vez en diciembre de 2003 por el Berliner Ensemble bajo la dirección
de Claus Peymann.3

Mientras que los Dramolette destacan en la obra de Bernhard por su forma y sus
elementos altamente absurdos, por su contenido se inscriben en la tónica general de los
textos en los que el autor trabajaba en aquella época. Un año antes de La mesa de comedor
alemana, Bernhard había publicado el tercer volumen de su pentalogía autobiográfica, El
aliento, al que seguiría El frío, en 1981. En estos libros, el autor retrataba los años de su
infancia y juventud en Austria, la época nacionalsocialista y la posguerra marcada, según
el autor, por la complaciente convivencia del catolicismo con el nazismo. Partiendo de
sus propias experiencias, Bernhard comenzó a analizar la historia del país desde un
punto de vista más político, proceso que culminaría en sus famosos y muchas veces
exagerados “insultos a Austria”, particular forma de entrometerse en la actualidad social
que en vida le acarrearía bastante más enemigos que amigos. En estos años escribió Ante
el retiro. Una comedia del alma alemana (1979), una de sus obras de teatro más polémicas
que trataba del escándalo que el pasado nazi del político democristiano alemán Hans
Filbinger había provocado. Como juez nacionalsocialista, Filbinger había firmado varias
sentencias de muerte injustas en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Tras
el descubrimiento de estos hechos, Filbinger se defendió aludiendo que, lo que en aquella
época había sido legal, no podía ser ilegal en la actualidad. Un escándalo que no sólo
llevaron al teatro Bernhard y el dramaturgo alemán Rolf Hochhuth, sino que causó gran
revuelo social a finales de los años setenta y tras la muerte de Filbinger, acaecida en abril
de 2007.
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Los siete Dramolette deben leerse ante el trasfondo de un Bernhard politizado;
son retratos íntimos de algunos de los males de la sociedad alemana, bocetos que no
analizan de forma explícita, sino que presentan, a través del lenguaje y de una escritura
surrealista, mordaz y despiadada, la perduración de pensamientos y actitudes fascistas
en la sociedad actual. “El rigor del fascismo consiste en que recoge de todos los
programas la parte vital y que tiene la fuerza de su ejecución…”, reza el lema de uno de
los mini-dramas, cita literal de Benito Mussolini. Y Bernhard escenifica la vitalidad con
la que estos actos totalitarios se expresan en la vida diaria, tanto en zonas rurales como
en la política o en televisión, llevándolo al absurdo, con lo que subraya los rasgos
elementales de unos seres a la vez simples, poderosos y abominables. Son escenas cuya
escasa acción se desarrolla sobre todo mediante las palabras: en una de ellas, dos
campesinas se topan de noche, en una carretera solitaria, con un muerto que, tras un
primer susto, resulta ser un paquete de carteles nazi que el marido de una de ellas había
perdido y que la mujer se dispone a pegar por todo el pueblo; otras campesinas conversan
en el cementerio sobre las bondades de un vecino muerto, bondades que contraponen a
los males inferidos por los inmigrantes turcos que inundan su idilio campestre; otro
drama relata cómo la esposa de un policía, mientras éste ve un partido de fútbol en
televisión, divaga sobre las manifestaciones estudiantiles en protesta contra el poder del
estado para acabar enredándose en un discurso violento contra esa “chusma”, en una
verborrea incontinente que finalmente le despierta el apetito sexual; en otro Dramolett,
representantes del estado nacionalsocialista rememoran, treinta años más tarde, sus
hazañas pretéritas, recuerdan emocionados su boda en el campo de concentración de
Buchenwald y celebran la absolución judicial de los crímenes cometidos durante el Tercer
Reich gracias a la influencia política ejercida por ellos mismos; otra pieza está
ambientada en un concurso de televisión, en el que el moderador denigra públicamente
al Presidente, al Canciller y al Ministro de Asuntos Exteriores alemanes para sonsacarles
finalmente la confesión de que los tres son “nacionalsocialistas de corazón”.

Para estos personajes Bernhard se inventa un lenguaje propio, escueto y reducido
a sus elementos más básicos, enhebra frases muchas veces inconclusas que expresan el
carácter rudimentario de sus pensamientos, y concibe locuciones taxativas que, sin
embargo, no son más que lugares comunes. En las escenas rurales recrea –hecho único
en su obra– un supuesto dialecto bávaro que, en virtud de su sonoridad y su ritmo, resulta
altamente artificial, un habla artística que entronca tanto con Karl Kraus como con la
poesía concreta austriaca de autores como H. C. Artmann o Ernst Jandl.

Como en todas sus obras, Bernhard convierte a sus personajes en portadores del
lenguaje, emprende con ellos un juego eminentemente lingüístico que avanza en círculos
concéntricos mediante las palabras. Unos cuantos elementos sirven de transportadores
de ideas que, ligeramente modulados, vuelven una vez y otra para introducir nuevos
aspectos en un discurso que, en el sentido literal, discurre sobre sí mismo. Los personajes
suelen ser planos, seres de segunda mano que viven en sus estereotipos y que no deben
considerarse como expresiones ligadas a realidad alguna. Como en todas las obras de
Bernhard, existe el peligro de confundir las elucubraciones de estos fantasmas artificiales
con un discurso coherente de personas de carne y hueso. Bernhard, el “artista de la
exageración”, como él mismo se autodenominaba, da voz a los sentimientos más bajos, a
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los pensamientos más enrevesados, al llevar elementos reales, extraídos de la
cotidianidad, a sus últimas consecuencias. Los textos de Bernhard, entendidos al pie de
la letra, no muestran sino unos seres hoscos, misántropos y muy ligados a ideas
conservadoras, y sin embargo la esencia de su escritura se halla en la constante
contradicción que habita entre las simplezas expresadas de forma irónica, un trasfondo
de ideas filosóficas y su brillante realización verbal.

La mesa de comedor alemana constituye, a pesar de su brevedad, un buen ejemplo
de todo ello. Comienza con una imposibilidad escénica: alrededor de una mesa “pequeña,
no del todo redonda”, se reúne el número nada desdeñable de 98 comensales de la estirpe
Bernhard, desde sus padres hasta sus bisnietos. Apenas hay acción, todo lo que ocurre
acontece en las palabras, verdadero móvil del texto. La primera frase pronunciada por el
señor Bernhard, “Tenéis que tomaros vuestro tiempo”, como sería la traducción literal, es
tanto una alusión irónica a uno de los conceptos clave del filósofo Martin Heidegger (Ser
y tiempo) como a la revista que le encargó el texto: “Zeit” significa “tiempo” en alemán. A
partir de ahí, el texto introduce unos cuantos vocablos prototípicos nazis o alemanes –el
roble natural alemán, la madre alemana, la patata, la sopa–, a la vez que juega con
aliteraciones, como la “N” de “Nazi” y “Nudeln” (“fideos”), y refranes,4 avanzando así no
gracias a la acción o a los personajes sino gracias al lenguaje, a las palabras, a su
sonoridad, a sus campos semánticos y a su lógica morfológica propia.

Las alusiones políticas hacen referencia a la Guerra Fría y al debate sobre el
pasado nazi de algunos de los presidentes alemanes para culminar en la frase bastante
contundente de que “Los alemanes son todos nazis”, ejemplificada por el padre en sus
“pantalones nazis de padre alemán”. Bernhard no hila fino, no matiza, sino que lleva la
errática vitalidad nazi hasta su extremo: “todos” asesinan a la madre, el símbolo de la
familia y de la prole, dando así muerte a su propio origen. Un acto que, teniendo en
cuenta la relación más que problemática entre Bernhard y su madre, puede leerse a la vez
en clave autobiográfica. Al sarcasmo sobre el pasado nazi se une la autoironía. Y ahí se
queda la obra. Como en las otras Dramolette no hay moraleja, no hay finalidad, se trata
simplemente de dar voz a lo absurdo.

Georg Pichler es especialista en literatura austriaca y profesor en la Universidad
de Alcalá de Henares.

NOTAS

1Thomas Bernhard: Der deutsche Mittagstisch. Eine Tragödie für ein
Burgtheatergastspiel in Deutschland. Mit einem Prolog von Thomas Bernhard. En: Die
Zeit, 29.12.1978.
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2 En España, dos de estas obras se han puesto en escena con ocasión del Simposio
Thomas Bernhard el 19 de febrero de 1994 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid:
Absolución y Todo o Nada. La editorial Hiru está publicando la obra dramática completa
del autor austriaco.

3 Este director, que estrenó gran parte del teatro de Bernhard, ha sido también
protagonista de tres Dramolette irónicos-lúdicos, publicados bajo el título de Claus
Peymann se compra un pantalón y va a comer conmigo (1993), estrenados recientemente
en catalán y castellano.
4 “En todas las sopas encontráis / nazis” es una variación de “encontrar un pelo en la
sopa”, expresión empleada para designar a una persona muy protestona; “todos / habéis
comido Nacionalsocialismo / a cucharadas” recrea el dicho “haber comido la sabiduría a
cucharadas”, que se refiere a personas con poca capacidad intelectual.
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DOLORS SABATÉGERLIND REINSHAGEN: UNA INTRODUCCIÓN
A SU OBRA DRAMÁTICA

Gerlind Reinshagen (Königsberg, 1926) se inició en el mundo de la literatura a
mitad de los años cincuenta como autora de libros infantiles y juveniles. Durante la
década de los sesenta se dedicó principalmente a la producción de piezas radiofónicas
(Hörspiele) y en 1968 publicó su primera obra dramática, Doppelkopf. Reinshagen es una
de las pocas autoras teatrales representada en los escenarios alemanes con éxito de
crítica y público, un éxito que finalmente le fue reconocido de forma oficial con la
concesión del prestigioso premio teatral Mühlheimer Dramatikerpreis en 1977 por su obra
Sonntagskinder (1976).

Reinshagen pertenece a una generación de escritores cuya infancia y juventud
transcurrió durante la guerra y la posguerra. Este hecho se refleja en su obra literaria y
en sus dramas en particular, al igual que también se hace patente en su primera
producción teatral la influencia de Bertolt Brecht a quien Reinshagen considera un
modelo. No obstante, y aunque en sus primeras piezas la escritora introduzca con
frecuencia algunos de los recursos brechtianos, su concepto dramático se aleja del
objetivo didáctico del escritor. A diferencia de Brecht, Reinshagen trabaja con sugestión
e identificación. Desde el punto de visto temático, su obra se diferencia asimismo de la
del escritor en cuanto Reinshagen defiende que la enajenación del individuo no es un
problema en exclusiva del capitalismo. En su opinión, son las relaciones de poder que se
establecen en las sociedades industriales modernas las que afectan directamente a la
subjetividad. Este hecho lleva a la escritora a plantearse si es posible llevar al escenario
la magnitud y la complejidad de dichas relaciones. Por ello, en su producción teatral
aboga por un concepto dramático de pequeñas dimensiones, en el que los protagonistas
actúan como figuras transmisoras de los conflictos de su entorno. El realismo de las
obras de Reinshagen se acerca al Nuevo Realismo de los años 70.

Reinshagen se inició en la escritura como autora de obras infantiles y juveniles.
De estos primeros años destacan los títulos Was alles vom Himmel fällt (1954), Kaugummi
ade! (1957) y Zimperello oder die Geschichte von Tin (1967). A partir de 1954, Reinshagen
cultivó la pieza radiofónica, una producción en la que se encuentran títulos como Die
Gefangenen (1959), Besuch zwischen drei und vier (1960), Der Umweg (1960), Die
Trennung (1961), Die Wand (1962), Nachtgespräch (1964) y Reise zu Kroll (1967). 

En un ensayo publicado en 1963 Wenn die Funkmuse nicht küssen will,
Reinshagen reflexiona sobre el proceso creativo y sobre los motivos que en su caso
generan la escritura. Para Reinshagen la escritura es producto de una necesidad interna,
un impulso al margen de la norma literaria y de las expectativas del público que para la
autora implica una revisión crítica del propio yo y de los procesos sociales dentro de los
cuales se desarrolla su producción. Su obra dramática es un claro ejemplo de esta
actitud.  

En su ópera prima, Doppelkopf, Reinshagen se enfrenta a los problemas de la
sociedad industrial moderna, ambientando la trama de la obra en el entorno de una
empresa. La obra fue su primer gran éxito teatral y en ella se representan el ascenso y la
caída de un ambicioso protagonista durante los años del milagro alemán. Reinshagen
denuncia la pervivencia de antiguas estructuras económico-sociales que facilitan el
oportunismo durante la época de posguerra. El protagonista hace de las leyes de mercado
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la pauta de su comportamiento y con una especial maestría intenta mantener el equilibro
entre dos grupos sociales enfrentados, los dirigentes de la empresa y los trabajadores. En
la obra, la dramaturga enfatiza en especial el enfrentamiento existente entre ambos
grupos, una confrontación que se reproduce asimismo en el plano lingüístico y formal.
De este modo, la utilización del monólogo plasma la incomunicación y la soledad del
individuo en el seno de una sociedad fragmentada. El ser humano, marcado por su
soledad, se encuentra absolutamente enajenado en su entorno, mostrándose incluso
incapaz de reconocer su propio yo.

En la obra Leben und Tod der Marilyn Monroe, estrenada en 1971, la escritora
plantea de nuevo los problemas de un yo incapaz de reconocerse. Reinshagen afirma que
la historia no pretende ser una biografía de la actriz, sino que quiere presentar una
historia sobre la historia que se construye en torno a la figura de Marilyn. En
consecuencia, nos hallamos ante una reflexión sobre cómo se construye un mito en
tiempos modernos y cómo se proyectan deseos colectivos en la imagen de un ídolo de
masas. La enajenación del individuo constituye asimismo el punto de partida de la obra,
tal como era el caso de Doppelkopf, y aquí la protagonista se confiesa incapaz de
reconocerse en su mito. 

Desde el punto de vista formal, Doppelkopf y Leben und Tod der Marilyn Monroe
encarnan una fórmula dramática experimental. Por el contrario, la siguiente obra de
Reinshagen, Himmel und Erde, representada en 1974, es menos innovadora, acercándose
estructuralmente al drama de estaciones. El tema de la obra es la muerte, una cuestión
que se aborda a partir de la figura de la protagonista Sonja Wilke, una mujer que pasa las
últimas semanas de su vida enferma en un hospital. A lo largo de cuatro actos
–denominados estaciones– se plasma su camino hacia la muerte. El resto de los
personajes de la obra constituye el contrapunto a la historia de la protagonista, la cual,
en sus reflexiones, reconoce que ha sido incapaz de conducir su vida de forma
independiente al margen de la convención social.  

Con la obra Sonntagskinder Reinshagen consigue el reconocimiento definitivo de
público y crítica. Aquí la autora aborda el tema del pasado alemán enmarcando la obra
entre los años 1939 y 1945. En Sonntagskinder, los acontecimientos históricos se reflejan
en la trayectoria vital de la protagonista, la joven Elsie. Los 32 cuadros que componen la
obra se dividen en tres partes. No existe una unidad de tiempo, lugar y acción en la obra,
siendo el único el elemento unificador la figura de la joven protagonista. Su historia es
asimismo la historia de su entorno familiar y en ella se muestra de qué forma la ideología
influye en la juventud, hasta qué punto la manipulación del nazismo determina la
personalidad futura de los supervivientes. El tema del pasado se aborda nuevamente en
la obra Das Frühlingsfest (1980). La trama tiene lugar en un momento en el cual la
reconstrucción alemana ya es un hecho. Reinshagen critica cómo el pasado se olvida con
el progreso social y económico de una pequeña burguesía que desempeñó un papel
protagonista durante el nacionalsocialismo.  Sonntagskinder y Das Frühlingsfest ponen
asimismo de manifiesto la marginación de la mujer en una sociedad que únicamente la
valora como objeto y pieza de cambio. 

La precaria situación social femenina es asimismo tema de su obra Die Clownin
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(1985). Reinshagen hace de la ausencia de la mujer de la historia el punto de partida para
una ofensiva positiva; en el silencio y en la soledad de la ausencia, la dramaturga
desarrolla una nueva sensibilidad para percibir. Según la autora, esta nueva sensibilidad
se pone de manifiesto en la producción dramática de mujeres como Marieluise Fleißer o
Else Lasker-Schüler. En Die Clownin la autora aborda la dificultad de superar estructuras
emocionales aprendidas en un momento en el cual las transformaciones sociales las
ponen en tela de juicio. En la obra, una mujer sola y abandonada, da rienda suelta a su
pensamiento que formalmente se expresa a través de la personificación de sus
sentimientos. La protagonista se cuestiona las implicaciones que ha supuesto para su
existencia emocional su actividad en el mundo laboral, intentando reconstruir su
identidad. La obra intenta ser por tanto una reflexión en un momento en el que el
feminismo político era una cuestión social latente en Alemania.

Durante los años ochenta Reinshagen se estrena también como narradora con la
publicación de obras como Rovinato oder die Seele des Geschäfts (1981) y Die flüchtige
Braut (1984) y abandonará la producción dramática para dedicarse sobre todo a la prosa.
El ideario estético de Reinshagen ha sido abordado en un gran número de ensayos de la
autora y conversaciones publicadas en los medios de comunicación. En todos ellos
Reinshagen expresa su opinión sobre la literatura en general y sobre el teatro en
particular. En gran parte de estos testimonios insiste en que su gran esperanza de futuro
es la pervivencia en Alemania de una institución teatral fuerte desde la que se pueda
seguir dando fe de los problemas de la sociedad. Gracias a la fuerza de la institución
podrá conservarse, según Reinshagen, el interés de las jóvenes generaciones.   

Dolors Sabaté es especialista en literatura de mujeres y profesora de filología
alemana en la Universidad de Santiago de Compostela.
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um ein gedicht  zu machen                                            para hacer un poema
habe ich nichts                                                               no tengo nada

eine ganze sprache                                                        toda una lengua 
ein ganzes leben                                                            toda una vida 
ein ganzes denken                                                         toda una mente 
ein ganzes erinnern                                                       toda una memoria

um ein gedicht zu machen                                            para hacer un poema
habe ich nichts                                                              no tengo nada 

El austríaco Ernst Jandl es uno de los escritores de literatura experimental y
constructivista más conocidos y uno de los que más éxito han tenido. Sus textos visuales,
sus poemas fonéticos y sonoros son únicos en la poesía en lengua alemana de posguerra.
Hoy en día, sus poemas pueblan los libros de texto; son utilizados para enseñar la
fonética y fonología del alemán, y se encuentran en antologías, almanaques y
calendarios. Jandl era el poeta pop a cuyas representaciones acompañadas por música de
jazz acudieron centenares de personas. Sus performances se convirtieron en culto para
muchos jóvenes que mostraron su atracción hacia una literatura diferente, no
convencional. 

Ernst Jandl nació 1925 en Viena. Con 18 años fue llamado a filas. En 1945 desertó
y se unió al bando del ejército americano. Durante los meses que pasaba como prisionero
de guerra en Inglaterra, tuvo ocasión de conocer la nueva literatura estadounidense,
especialmente la obra de Gertrude Stein, que tendría una gran influencia en su futuro
quehacer artístico. Tras su regreso a Viena estudió filología alemana e inglesa, y se
doctoró con una tesis sobre los relatos del autor austriaco Arthur Schnitzler. Hasta su
jubilación, el genial acróbata y malabarista de la lengua se ganaría la vida como profesor
de Secundaria. Murió en el año 2000 en Viena. En el 2001 se publicaron sus últimos
poemas en la editorial Luchterhand. 

Sus primeras publicaciones literarias, que datan de 1952, se enmarcaron todavía
dentro de las formas convencionales, pero unos años después empezó a dominar la
escritura experimental. En 1954 conoció a la escritora austriaca Friederike Mayröcker,
que sería su colaboradora literaria y pareja sentimental hasta la muerte de Jandl. Ambos
mantuvieron un estrecho contacto con el Grupo de Viena cuyos miembros fueron H.C.
Artmann, Friedrich Achleitner, Konrad Beber, Gerhard Rühm y Oswald Wiener. También
estos escritores convirtieron el lenguaje en material óptico y acústico en su creación
literaria. Sus influencias proceden tanto de la poesía barroca, como del expresionismo,
dadaísmo y surrealismo, además de mantenerse en la línea crítica y  escéptica de la crisis
del lenguaje tan cultivada por Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus y Ludwig
Wittgenstein. 

A finales de los años 50, algunas publicaciones sueltas de poemas experimentales
de Jandl desencadenaron una tormenta de indignación entre los críticos conservadores,
para quienes aquella poesía era pura provocación. Dadas las restricciones para publicar
poesía de vanguardia existentes durante aquellos años, la colección de poemas más
conocida de Jandl Laut und Luise, no sale a la luz hasta 1966. Esta publicación provocó
la despedida del lector responsable de la editorial y de otros colaboradores que se habían
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mostrado solidarios con el lector. Ya en esta, entonces tan controvertida, colección de
poemas, consigue pulsar magistralmente los registros sonoros y visuales del lenguaje,
abriendo nuevos caminos. El abandono de la sintaxis habitual y del uso convencional de
las palabras es el reflejo de su actitud  radical ante la poesía. Tal como el mismo Jandl
manifiesta, trabaja con dos diferentes tipos de poemas: unos contienen una crítica social
en sentido amplio y se expresan en un comprimido lenguaje cotidiano; otros, en cambio,
contienen una crítica del lenguaje también en sentido amplio, en este caso utilizando un
lenguaje manipulado. Posteriormente, el autor precisaría en Die schöne Kunst des
Schreibens (El bello arte de escribir, 1976) las cuatro líneas que configuran su creación
poética: el poema en lenguaje cotidiano; el Sprechgedicht (poema sonoro para ser recitado
en voz alta); el Lautgedicht (el poema fonético, en el que la palabra desaparece en su
forma y significado, fragmentándose en letras, sílabas, o bien, en su equivalente
fonético); y el poema visual.  

Sin duda, uno de sus poemas sonoros más conocidos, publicado en Laut und
Luise (1966), es el texto antimilitarista que lleva por título schtzngrmm, que fue concebido
para ser leído, o bien, recitado en voz alta, reproduciendo acústicamente la angustiosa
situación que se vive en una trinchera. El poeta cubano Francisco Díaz Solar, en un
intento por trasladar el poema fonéticamente al español, convirtió schtzngrmm en
trnchnbrmm, utilizando las consonantes de “trinchera” y “bombas”. 

schntzgrmm trnchnbrmm2

schtzngrmm trnchnbrmm
t-t-t-t  t-t-t-t
t-t-t-t   t-t-t-t
grrrmmmmm    brrmmmmm                                
t-t-t-t   t-t-t-t
s—————-c—————h s—————c—————h
tzngrmm       tsbrmm
tzngrmm     tsbrmm
grrrmmmmm           brrmmmmm
schtzn      tchch
schtzn   tchch
t-t-t-t       t-t-t-t
t-t-t-t   t-t-t-t
schtzngrmm trchnbrmm
schtzngrmm  trchnbrmm
tsssssssssss    tsssssssssss
grrt          brrt
grrrrt    brrrrt
grrrrrrrrrrt      brrrrrrrrrrrt
scht       scht
scht    scht
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t     t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht         scht
scht    scht
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t    t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht                                                                            scht
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tzngrmm tsbrmm
tzngrmm tsbrmm
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t  t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht    scht
scht        scht
scht       scht
scht    scht
scht     scht
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr      mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
t-tt     t-tt

Con ocasión de las conferencias que sobre poética dio Jandl en la Universidad de
Francfort en  noviembre y diciembre de 1984,  publicadas bajo el título Das Öffnen und
Schliessen des Mundes (El abrir y cerrar de la boca, 1985), el autor cuenta como fue
surgiendo poco a poco la necesidad de desarrollar un nuevo lenguaje, que el mismo llama
“lenguaje degenerado o de inmigrantes” y que sería utilizado en su colección die
bearbeitung der mütze (la revisión  del gorro, 1978). Si en los poemas anteriores, apenas se
encuentra el Yo, a partir de este momento aparece cada vez con más insistencia, aunque
es un “Yo degradado” que va produciendo un “lenguaje degradado” análogo a la
expresión que vemos en las “caras desgarradas” de los cuadros de Francis Bacon.3
Finalmente irrumpirá una subjetividad radical en su obra poética tardía (idyllen, 1989;
peter und die kuh, 1996 y Letzte Gedichte, 2001). En ella los temas son la enfermedad, la
vejez y la muerte. La atención se va alejando de la “materia prima lenguaje” para dirigirse
hacia la materia más expuesta a la decadencia, el cuerpo humano. 

El lenguaje poético rompedor de Jandl explora también otros soportes más allá
del poema escrito. En este sentido, a la época anterior al redescubrimiento del Yo
pertenecen dos piezas radiofónicas, una de las cuales fue escrita en colaboración con
Friederike Mayröcker, Fünf Mann Menschen (1968), y das röcheln der mona lisa (el estertor
de mona lisa, 1972). El Estertor de Mona Lisa fue también el título del segundo capítulo
de sus clases sobre poética en Francfort, en el que, en un sentido metalingüístico, habla
de un tipo de poesía que destruye lo bello, que produce un  lenguaje imitador de los
sonidos que emite el cuerpo humano. Además, el autor defiende “el sinsentido como una
consciente desviación de la lógica del lenguaje cotidiano y del pensamiento dirigido hacia
la utilidad”. En consecuencia, la Mona Lisa prescinde de su bonita sonrisa y emite su
último estertor agónico. “¿Y para qué finalidad debe destruirse lo bello?” se pregunta el
poeta destructor, no exento de compasión con la protagonista, para contestar después
con decisión: “ciertamente con el objetivo de alcanzar el arte”.4 La destrucción no se
entiende como un acto vandálico, sino como una estrategia de la estética en su búsqueda
de nuevos caminos artísticos. 

Jandl, quien se comprendió a sí mismo en primer lugar como un hacedor de
poemas no renunció tampoco a una muy peculiar expresión dramática. Él que nunca se
consideró a sí mismo un verdadero autor dramático, cuenta las dificultades que tuvo para
escribir la Sprechoper (ópera hablada) Aus der Fremde (Desde lo extraño, 1980): “dos años
me movía en la oscuridad, hasta topar con la única figura que, quizás, se dejaba
escenificar por mí, y era un extraño, es decir, yo mismo”. Ésta, la única pieza dramática
extensa que escribió, fue un gran éxito. En la introducción a la obra explica el contenido
como “una depresión que aísla casi completamente a un escritor cerca de los 50. Busca
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ayuda en una escritora de la misma edad, su novia desde hace años, y, con menos
intensidad, en un amigo mucho más joven. Su estado se refleja en un lenguaje en el que
no existe el Yo, ni el Tú, y forma de enunciación determinada alguna. En su lugar se
utiliza exclusivamente la tercera persona y el subjuntivo. El habla se expresa en grupos
de tres líneas, la voz se mueve en la frontera del canto. Con ello se marca claramente la
pérdida de confianza del protagonista trágico de sí mismo y del  mundo.”5

Jandl es capaz de reducir su retrato autobiográfico a una furiosa gramática
existencial. Como en el caso de Becket, Jandl no ofrece significados profundos Las
figuras muestran un distanciamiento hacia sí mismas, como si fuesen actores ensayando
los papeles que representarán más adelante. Es el teatro de la existencia que se manifiesta
como ensayo y repetición. 

Durante toda su vida de escritor, experimentaba y se arriesgaba, jamás se
conformaba con lo conseguido. Su obra se mueve entre la recepción y la manipulación
de formas convencionales, y la creación de formas totalmente nuevas. Su posición dentro
del campo literario fue determinada por sus relaciones con el Grupo de Viena y la
vanguardia internacional, así como por su escepticismo hacia las instituciones de política
cultural. Su concepción poética podría definirse como una “realización de libertad”, no
sólo en el sentido de la libertad innovadora del sujeto que escribe, sino también en el del
alcance social de la literatura y de la realidad política que la enmarca, en este caso, la
correspondiente al contexto de la sociedad austriaca. Jandl era muy consciente de que su
poesía también podía ser interpretada como un incordio. Realmente un incordio fue su
poesía  para muchos. Y aunque, hoy en día, se le ha subido al pedestal de los clásicos de
la modernidad, puede que la radicalidad y desnudez, sobre todo de sus últimos versos,
sigan siendo incómodas para algunos. Tanto mejor para nuestro gran poeta escéptico y
despiadado.  

von leuchten
wenn du haben verloren den selbst dich vertrauenen als einen schreibenen; wenn du
haben verloren den vertrauenen in den eigenen kreativitäten; wenn du haben verloren
den methoden, den techniken zu richten den lebendigen und den toten; wenn du haben
verloren den zusammensetzen von worten zu satzen; wenn du haben verloren den worten
überhaupten, sämtlichen worten, du haben nicht einen einzigen worten mehr: dann du
vielleicht werden anfangen leuchten, zeigen in nachten den pfaden denen hyänen, du
fosforeszierenen aasen!

del brillar6

cuando tu haber perdido el confiando en tu mismo como un escribidor: cuando tu haber
perdido el confiando en las propias creatividades; cuando tu haber perdido los métodos,
las técnicas para dirigir a los vivos y los muertos; cuando tu haber perdido el
componiendo de palabras frases; cuando tu haber perdido absolutamente las
palabras, todas las palabras, tu no tener ya ni una sola palabra; entonces tu tal
vez vas empezando brillar, señalar en las noches camino a hienas, tú fosforescente
carroña
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Ulrike Steinhäusl es especialista en literatura austriaca y profesora en la
Universitat de les Illes Balears.

NOTAS

1 Poema de la Antología der gelbe hund (el perro amarillo), 1980. Traducción de Francisco
Díaz Solar. Ernst Jandl. Viena: Zsolnay 2005, p. 229.
2 Ernst Jandl, p. 231.
3 Ernst Jandl: Das Öffnen und Schliessen des Mundes. Frankfurter Poetik Vorlesungen.
Neuwied: Luchterhand 1985, p. 21. 
4 Ibid., p. 30s. 
5 Ernst Jandl. Aus der Fremde. Neuwied: Luchterhand 1980, p. 632. 
6 Traducción de Franciso Díaz Solar. Ernst Jandl, p. 235.
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Thomas Bernhard (Países Bajos, 1931 – Austria, 1989). Hijo ilegítimo de Herta
Bernhard y el carpintero Alois Zuckerstätter. Deja tras de sí una obra considerable que
incluye 19 novelas y 17 obras teatrales y otros tantos libros breves o autobiográficos.
Bernhard pasó gran parte de su infancia con sus abuelos maternos en Viena y Salzburgo.
El abuelo de Bernhard, el autor Johannes Freumbichler, dirigió al niño hacia una
educación artística, incluyendo la enseñanza musical. Debido a una intratable
enfermedad pulmonar, Bernhard estuvo desde 1949 a 1951 en el sanatorio Grafenhof.
Después de su preparación como actor en Salzburgo comenzó su carrera como escritor.
Durante su vida le caracterizó un amor-odio hacia Austria que queda manifiesto en sus
obras. En su última voluntad, Bernhard prohibió cualquier nueva puesta en escena de sus
obras y la publicación de su obra inédita en Austria y disponía que su muerte se
anunciara sólo después del funeral. 

Daniel Goetsch (Zúrich, 1968) estudió derecho y debutó en el panorama literario con las
novelas Aspartam (1999) y X (2004) y diversas narraciones publicadas en diferentes
antologías: Schicke neue Welt (1999) o Die Akte Ex (2000). Tras su debut en el ámbito
literario comenzó a dedicar una atención cada vez mayor al teatro, que no ha dejado de
combinar con la redacción de textos en prosa. Su primer trabajo para el teatro, Mir
(2001), fue estrenado en el Schauspielhaus de Zúrich, seguido por Kurzwelle (Hamburgo,
2002), Ammen (Heidelberg, 2003), el monólogo Haus mit Herz (2005) y algunos
minidramas de reciente creación.

Stefanie Grob (Berna, Suiza, 1975) vive y escribe en Zúrich. Sus padres, ambos de
formación teatral, mostraron siempre comprensión hacia una joven que manifestó una
viva y temprana inclinación por la escritura. Tras una breve formación de economista, en
los años 90, colaboró como periodista y redactora en diferentes periódicos y revistas de
Berna. En 2002 terminó su formación en el Taller de Dramaturgos Dramenprozessor. Es
miembro fundador del colectivo de autores teatrales bautizado como pol.theater,
colabora como autora independiente con el grupo formation poe:son y forma parte de
spoken-word-ensemble “Bern ist überall”. Esta agrupación de autores se caracteriza por
reivindicar el dialecto tanto para la  literatura como para la cotidianidad. Ha recibido
varios premios y becas, como la concedida por la fundación Lydia Eymann, en
Langenthal.

Elke Heidenreich (Alemania, 1943). Crece en el ambiente obrero de la Cuenca del Ruhr,
estudia Filología Alemana, Teatro y Filosofía en Múnich, Berlín y Hamburgo. A partir de
1970 se labra una variada y exitosa carrera en los medios de comunicación alemanes, que
ha culminado desde abril de 2003 con la presentación y moderación del programa
literario “¡Leer!” en el segundo canal (ZDF) de la televisión pública y gracias al cual se ha
convertido en uno de los personajes más influyente y popular de la crítica literaria
alemana. Autora de varios libros infantiles, columnista y autora de varios libros con
mucho éxito ha sido traducida en numerosos idiomas. También es guionista de películas
y otros programas televisivos, incluso autora del libreto de una ópera sobre Salvador Dalí,
Gala Gala, estrenada en Colonia.
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Ernst Jandl (Viena, 1925-2000). Estudió filología alemana e inglesa, y se doctoró con una
tesis sobre los relatos del autor austriaco Arthur Schnitzler y trabajó hasta su jubilación
como profesor de enseñanza secundaria. En 1954 conoció a la escritora austriaca
Friederike Mayröcker, que sería su colaboradora literaria y pareja sentimental hasta la
muerte de Jandl. Ambos mantuvieron un estrecho contacto con el Grupo de Viena cuyos
miembros fueron H.C. Artmann, Friedrich Achleitner, Konrad Beber, Gerhard Rühm y
Oswald Wiener. Jandl fue uno de los creadores de vanguardia más relevantes de la
segunda mitad del siglo XX. Influenciado por el expresionismo y el dadaismo, el grupo
de poetas experimentales de Viena y la poesía concreta, es autor de una obra muy diversa
e impulsor destacado de la renovación del lenguaje poético. 

Elfriede Jelinek (Mürzzuschlag, Austria, 1946). De padre judío checo y madre de clase
acomodada vienesa, aprendió música y estudió composición en el Conservatorio de
Música de Viena desde muy temprana edad. Tras diplomarse en 1964, realizó cursos de
teatro e historia del arte, mientras continuaba con sus estudios musicales. Aclamada y
controvertida, las obras de Jelinek se mueven entre la prosa y la poesía, e incluyen
descripciones que van desde escenas teatrales a secuencias fílmicas. Galardonada con
todos los grandes premios de literatura alemana, obtuvo en 2004 el Premio Nobel de
Literatura. Como sus compatriotas Elías Canetti y Thomas Bernhard ha repudiado a su
país, al que reprocha seguir anclado en su pasado nazi. Conquistó los escenarios
alemanes con su obra a partir de los años 80.  

Heiner Müller (Sajonia, Alemania 1929 - Berlín, 1995). Se afilió al Partido Socialista
Unificado de Alemania en 1947 y sirvió a la Asociación de Escritores Alemanes desde
1954. En la década de los años cincuenta, Müller se convirtió en uno de los dramaturgos
más importantes de la República Democrática Alemana y ganó el Heinrich Mann Preis
(1959). Sin embargo, sus relaciones con el régimen germano-oriental comenzaron a
deteriorarse a raíz del estreno de su drama Die Umsiedlerin (La colona), el cual fue objeto
de censura en 1961 tras una única representación. El gobierno germano oriental
mantuvo las obras de Müller bajo cautela durante los años siguientes, impidiendo el
estreno de Der Bau (Obra de construcción) en 1965 y censurando Mauser a comienzo de
los setenta. Müller comenzó a trabajar con grupos y compañías de teatro de Alemania
Occidental durante los años setenta y ochenta, dirigiendo el estreno de algunos de sus
trabajos más conocidos en Múnich (Germania, Muerte en Berlín, 1978), Essen (La
máquina Hamlet, 1979) y Bochum (La misión, 1982). Su creciente fama mundial permitió
a Müller obtener de nuevo una aceptación más extensa en Alemania Oriental. En los
últimos años de su vida, obtuvo el reconocimiento como uno de los mayores autores
alemanes y el dramaturgo alemán más importante desde Bertolt Brecht.

Gerlind Reinshagen (Königsberg, Prusia, 1926). De 1944 a 1949 estudia farmacía y
trabaja en varias ciudades alemanas. En 1954 se matricula en la Academia de Bellas Artes
en Berlín y desde 1956 vive como escritora. Empezó su carrera como escritora de libros
infantiles y obras radiofónicas. Entre 1968 y 1990 escribió una importante obra teatral
con crítica social y desde una perspectiva feminista. Reinshagen fue una de las pocas
dramaturgas representada en los escenarios alemanes con éxito de crítica y público, un
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éxito que le fue reconocido con la concesión del prestigioso premio teatral Mühlheimer
Dramatikerpreis por su obra Sonntagskinder (1976). Sin embargo, desde 1981 se dedica
sobre todo a la prosa. 

Botho Strauß (Naumburg, 1944) es uno de los escritores alemanes contemporáneos más
importantes. Estudió lengua y cultura germánicas, historia del teatro y sociología en
Colonia y Múnich. Ha trabajado como redactor y guionista cinematográfico. Sus obras
de teatro y sus obras en prosa desde los años setenta lo retratan como un agudo cronista
de la elite cultural alemana. Entre los galardones que ha recibido se cuentan el Premio
de Dramaturgia de la ciudad de Hannover (1974), el Premio Literario de la Academia
Bávara de las Bellas Artes (1981), el prestigioso Premio Georg-Büchner (1989) y el
Premio de Teatro de Berlín (1993).

George Tabori (Budapest, 1914 – Berlín, 2007). Nacido en Hungría, nacionalizado
británico, residente de Estados Unidos, Austria y Alemania. Fue escritor, autor teatral y
guionista, traductor y dramaturgo, director de teatro. Gran parte de su familia muere en
el Holocausto, Tabori logra escapar. En 1936 emigra a Londres y es contratado por la
BBC, desarrollando una gran labor como corresponsal de guerra en la zona de los
Balcanes. Durante la II Guerra Mundial colaboró con el servicio secreto británico.
Después de la guerra, viaja a Hollywood en 1947, donde trabaja como guionista con
Alfred Hitchcock, traduce varias obras de Bertolt Brecht al inglés, y colabora con Lee
Strasberg en Nueva York. En 1969 regresa a Alemania con la puesta en escena la obra
‘Los caníbales’ en el Teatro Schiller. Se establece en Bremen, Múnich, Viena y en 1999 se
traslada al Berliner Ensemble. Tabori rompió con el tabú del Holocausto en los escenarios
teatrales y gran parte de su obra gira en torno a los totalitarismos, y especialmente al
nazismo, que trata con ironía y humor. 

Sabine Wen-Ching Wang (Kreuzlingen, Suiza 1973). De origen suizo-taiwanes estudia
sinología y historia del arte en Zúrich, China y Taiwán. Su primeras publicaciones fueron
volúmenes de poemas y casi de inmediato fue galardonado con numerosos premios
literarios suizos. Desde 2000 escribe con gran éxito obras teatrales y obras radiofónicas.
Su obra Spinnen (Arañas, 2003) se estrenó en casi todos los grandes teatros de habla
alemana. Experimenta con el género de la “minipieza” como Killerbienen (Abejas
asesinas), Fischzähne (Dientes de pez) o Die Uhr (El reloj). 

Urs Widmer (Basilea, Suiza, 1938). Estudió Literatura, Lenguas Romances e Historia en
Basilea, Montpellier y París. Después de escribir su tesis sobre la narrativa alemana de la
posguerra, trabajó como editor en las editoriales Walter y Suhrkamp. Considerado uno
de los escritores suizos más destacados, es autor de numerosas obras para el teatro y la
radio. Hay que destacar su obra Top dogs por la que recibió varios premios, entre otros el
Mühlheimer Dramatikerpreis. Ha publicado más de treinta libros y ha recibido numerosos
premios por su obra. Varias obras suyas entre otras El amante de mi madre (Siruela, 2001)
fueron traducidas al español. 
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1. Thomas Bernhard
2. Daniel Goetsch
3. Stefanie Grob

4. Elke Heidenreich
5. Ernst Jandl
6. Elfriede Jelinek
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7. Heiner Müller
8. Gerlind Reinshagen
9. Bothos Strauß

10. George Tabori
11. Sabine Wen-Ching Wang
12. Urs Widmer

7 8 9
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Chelín Sanjuan, acrílico



Sonja Alhäuser (Alemania, 1969). Vive y trabaja en Berlín. Estudia arte en la Academia
de Arte de Düsseldorf, bajo la dirección de Fritz Schwegler. Ha recibido numerosos becas
como la Peter Mertens o la beca de la Fundación de Arte y Cultura de NWR, Alemania, y
premios como el Promotional prize Düsseldorf y el Promotional prize of North Rhine-
Westphalia (2000). Su obra se centra en el ser humano tal como es, como come, bebe, vive
y muere. Aparte de sus dibujos trabaja con otras materias como el mazapán o el
chocolate para modelar a sus protagonistas y experimenta con instalaciones de videos y
performances. Ha realizado exposiciones en Francia, EEUU y Alemania.

Alban Allegro (Suiza, 1957). Estudios en la Academia delle belle Arte en Florencia en el
estudio de su maestro Silvio Loffredi. Estancias en Genève y Paris. Vive y trabaja en Sion.
Su obra es inspirada por la Trans-Avantgarde; es una pintura de supervivencia, testigo de
naufragios. El pintor vive la esperanza, de la que se crea un estado de tranquilidad en un
espacio atemporal. Varios premios y exposiciones en Europa.   

Chype (Denia, 1957). Desde 1992 su obra se expone sobre todo en Alemania y en museos
y galerías de Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja en Valencia y Málaga. Sus
críticos dicen: “En sus lienzos recupera los orígenes la humanidad, el símbolo, el mito y
la leyenda y los hace presente” (Teresa Anta San Pedro) y “La recuperación antropológica,
las resonancias arqueológicas son las que influyen constantemente en su obra pictórica
a través de evocadas y sugerentes fisonomías. Progresivamente va esquematizando las
formas que evocan el peso efímero del recuerdo” (Conxita Oliver).

María Gómez Rodrigo. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de
Valencia (1990), Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Valencia (1998) y desde
2001 Profesora titular del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Su
obra se centra en la investigación y la restauración de pinturas en la Catedral
Metropolitana de Valencia gravemente quemadas en 1936 (entre otras las doce tablas
pintadas por Yáñez y Llanos de la Almedina, del Altar Mayor), y en la recuperación de
importantes obras de los períodos gótico, renacimiento, barroco y  siglo XIX. Autora de
varios libros sobre restauración y de numerosos artículos. Varias exposiciones y
publicaciones de su propia obra creativa. Su pintura destaca con una visión nueva del
cuerpo humano.  

Hertha Kovács Wendelin (Austria, 1959). Realiza estudios de psicología, literatura y
drama; y estudios de Bellas Arte en Viena. Miembro del teatro Wiener Ensemble y
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fundadora de la banda de marionetas Wild Guys. Desde 1997 artista plástica: pintura,
grabados, diseño. Intenta conscientemente crear una contraposición a las tendencias de
la escena cultural dominante para confrontar al espectador con las normas estéticas
vigentes de la sociedad. La intensidad de sus imágenes se crea a partir de la irritación y
de un esteticismo exagerado. Varias colaboraciones en performances y libros.
Exposiciones sobre todo en Austria y Hungría.

Beat Kriemler (St. Gallen, Suiza, 1969). Estudios en el Institute of American Indian Arts
en Santa Fe, New México (EEUUU) bajo la dirección de Bob Gottschall y Robert
Haozous. Numerosos premios para sus gráficos y esculturas al aire libre e integradas en
el espacio urbano. Atraído por las manifestaciones de belleza natural y espiritual usa el
lenguaje formal de las líneas y del espacio abierto como punto de partida de su obra.
Varias publicaciones sobre arte y exposiciones en Alemania, Suiza, Inglaterra, China.

Geoff Lowe estudió arte y diseño en Stourbridge y Bristol. Impartió clases de dibujo y
pintura desde 1960 hasta 1988 en Newcastle, en la escuela de Arte y Diseño Industrial;
después en la Facultad de Bellas Artes. También creó la cátedra de Medios de
Comunicación que incluía fotografía, cine y vídeo. Geoff ha expuesto sus obras de arte
tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Muchos
coleccionistas y organizaciones han adquirido sus obras, como Northern Artes y Pernod
(adquisición del premio.) Sus obras se encuentran en colecciones por todo el mundo,
incluso Gran Bretaña, España, Holanda y Japón. En estos momentos, Geoff vive en
España en la costa, entre Barcelona y Valencia, y los colores y la luz de España le han
estimulado a producir más obras que nunca. 

Julia B. Mataix (Alicante). Doctora de Bellas Artes ha vivido en distintos países
interesándose por el arte y la cultura de otros pueblos, sobre todo antiguas culturas de
América y de Australia. Prosiguió sus estudios en el Emily Carr College of Art de
Vancouver, Canadá y en el Community College de Pasadena, California. Ha participado en
exposiciones colectivas e individuales, no sólo en España sino en EEUU, Canadá,
Australia, Francia, Italia y Portugal. Su obra se divulga en varios libros y diccionarios
como el libro Artistas Valencianos Contemporáneos, la Guía Europea de Bellas Artes o en
el Dizionario Enciclopédico Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Como
escultora utiliza la figura como tema de sus obras eliminando datos anatómicos
irrelevantes para dar fuerza y movimiento a las líneas. Busca escenificar diferentes
ritmos y estados del ser humano. Asimismo se ha dicho de su esculturas que “se aprecia
una perfección de líneas más ajustada a la realidad helena, con ramalazos de la
integridad clásica”. 
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Yves Netzhammer (Suiza, 1970). Vive y trabaja en Zúrich. De 1986 a 19990 estudia
arquitectura en Schaffhausen y diseño en Zúrich. Recibe numerosas becas y premios por
su obra, entre otros el Premio Swiss poster of the year (2000), Nicest books Award (New
York, 2001), Landis & Gyr-Grant (Londres, 2005). Desde 1997 experimenta con
instalaciones de video, proyectos de diapositivas, dibujos y objetos. Sus imágenes
digitales del ser humano transmiten una singular fuerza reproductiva. Desaparece el
interior y exterior, solo existe la fluidez, lo pasajero y la mutación permanente. Los
medios digitales sugieren un nuevo orden mundial: el fantasma de la recombinación
eterna de todo. La imagen se convierte en espejo de un yo específicamente condicionado.
Diversos trabajos de ilustraciones para revistas y libros. Exposiciones en Inglaterra,
Suiza, Holanda, EEUU, España.

Julia Oschatz (Alemania, 1970). Licenciada de la Escuela Superior de Arte en Offenbach,
sigue con su formación en Reykjavik Islandía y en la Escuela de Bellas Artes en Bourges,
Francia. Vive en Berlín. Varias becas y premios como el premio de la fundación Johannes
Moosbach. Juega con distintas realidades, las fronteras entre la realidad y la ficción, por
ejemplo, con la proyección de los sentimientos humanos en la naturaleza. Un ser con
cuerpo humano y cabeza de animal aparece en los distintos escenarios de las técnicas
mixtas que elige, sea pintura, animación (Theater Stage Animation) o video. Se antepone
a cualquier tipo de romanticismo. La filosofía de Henri Bergson forma el trasfondo de su
arte.

Simon Pasieka (Alemania, 1967). Estudia Bellas Artes bajo la dirección de Malte
Sartorius. Vive y trabaja en Colonia y Paris. Numerosas becas prestigiosas y premios
como 2º del Frissiras Museum Contemporary Painting Award, (Atenas, 2003). En 2004 es
elegido uno de los diez New Talents en Art Cologne. Su obra está expuesta en el Museo
Frieder Burda en Baden-Baden, Alemania. En sus dibujos desarrolla un modelo opuesto
al mundo tecnológico: el hombre a la búsqueda de la armonía con su entorno y consigo
mismo. Pero sus personajes son sonámbulos, cuerpos rígidos en una naturaleza
aparentemente intacta, en la que se ha infiltrado un elemento que evoca el mundo
moderno.

Teresa Riera Benguríanace (Bilbao, 1950). Se inicia en la acuarela y el dibujo a los 11
años con el acuarelista D. Arturo Martínez Taubmann y continúa su preparación en el
Estudio Leonardo Da Vinci de Bilbao. Cursa sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de
San Jorge (Barcelona). Lleva a cabo investigación y experimentación de diversos métodos
de pedagogía artística y realiza estudios de cromoterapia y energía del color. Desde 1974
reside en San Sebastián donde desarrolla su profesión compaginando la enseñanza, su
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obra creativa y los retratos. Su pintura nace de un núcleo y se desarrolla en grandes
ritmos ondulantes a base de pinceladas de color que unas a otras se reclaman. Y “su
trabajo celebra la luz con el sentido también del fuego con movimiento intensidad de
llamaradas” (Artspeack, New York, 1992). Su pintura está repartida en diversas
colecciones particulares en España, EEUU, Alemania y Francia.

Chelin Sanjuan. (Zaragoza, 1967). El arte de Chelin Sanjuan destaca sobre todo por su
esmerada técnica, su dibujo es limpio, de un trazo firme y seguro, a la vez que dinámico,
con un uso del color equilibrado y sereno, que tiende a los colores cálidos. Se desenvuelve
con naturalidad tanto en las líneas pictóricas mas realistas, como en terrenos mas
imaginativos y surrealistas, cada cuadro es un mundo único, mágico, intimo, con
elementos escondidos y formas transparentes que se mezclan con suavidad.
Un arte figurativo, de formas nítidas y rotundas, pero delicado en los temas y siempre

alegre en los contenidos, sin duda estilo muy personal. “Una flor en los desiertos”, pensé
la primera vez que vi su obra.”

J. L Bonet 

Mª Jesús Soler (Alicante, 1948). Doctora en Filosofía. Licenciada en Bellas Artes por la
Facultad de BBAA de San Carlos (Valencia). Vive y trabaja en Valencia. Amplió su
formación en Grabado en la Escuela de Artesanos de Valencia y en la Facultad de Bellas
Artes de Urbino (Italia). Utiliza diversas técnicas plásticas en la elaboración de su obra
cuyo resultado es el producto de un proceso en el que manifiesta metáforas acerca de
temas cotidianos o intimistas. Ha realizado numerosas muestras individuales y
colectivas. Asimismo, ha ilustrado con sus grabados el libro de poemas Los caminos y la
mirada del poeta valenciano Marc Granell. En la actualidad, su obra plástica se centra
recurrentemente en el espacio público: la ciudad y los paseantes que con sus idas y
venidas van construyendo su lugar propio, generando el proceso de la memoria y el
olvido. “Dentro de esos dos medios mundos (el de lo público y lo privado) destaca su
colorido, su expresividad y su concepción de unidad y fragmentación” (Lorenzo
Berenguer).

Mary St. George (Wisconsin, EEUU). Licenciada en Historia del Arte por el Connecticut
College, EEUU. Estudios de diseño en Parsons School of Design (Nueva York, EEUU) y
arquitectura en Westminster College (Londres, GB). Trabajaba como arquitecta en
Londres y Lisboa y de 1989-1999 enseñó arte y diseño en Lisboa. Desde 1999 se
especializa en pintura y grabados. Compagina la enseñanza con su labor creativa en una
cuadra del siglo XVII convertido en casa y estudio en la Serra de Sintra, Portugal. Sus
acuarelas están influidas por sus estudios de arquitectura y diseño. Gran parte de su
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obra, sin embargo, está basada en las impresiones espontáneas de colores que se
traducen en pinturas figurativas. Numerosas exposiciones sobre todo en Portugal e
Inglaterra. Website: mary.portugalpainting.com y www.portugalpainting.com. 

Aurora Valero (Alboraia, Valencia, 1940). Llevó a cabo una primera incursión pictórica
de cariz racional y geometrizante, que hacia la mitad de los setenta se trocaba en
personales recreaciones paisajísticas, de las que derivaría hacia una  decidida andadura
expresionista. Sus series centradas en la figuración del desnudo femenino –con
curvilíneas formas  perfiladas de cuerpos robustos- han dejado patente tanto la gruesa
pincelada como la exuberancia y generosidad de un gestualismo apasionado. Cuadros de
cuidada elaboración, firme factura y empaste espeso en los que el dibujo se configura por
la masa cromática, con gran dominio técnico. Expresionismo figurativo y audaz
cromatismo que –en otra etapa posterior, ceñida al ámbito del bodegón- nos ha ofertado
una faceta más intimista, en la que la sutilidad se erige en nota dominante.  

Juan A. Blasco Carrascosa.

Vento González (Quart de Poblet,  Valencia, 1940). Catedrático de I.B. Fue profesor de
la Escuela de Cerámica de Manises y de la BB.AA. de San Carlos. Sus grabados reflejan
una temática de hondo contenido social, con expresivo acento lírico. En la escultura,
realiza una obra en cuya trayectoria se patentiza un fuerte dominio del volumen, con una
estructura formal compacta y vitalista de honda raíz mediterránea. Dibujos y pinturas
están concebidos desde una perspectiva constructiva-conceptual, rítmica en colores y
formas, en cuya temática se evidencia una preocupación constante por el ser humano.

M.J.C.



Vento González, bronce



Número 1 (1987)
Minipiezas

La chistera sobre las dunas
Juan Carlos Arce

El abanico del abúlico ante el balcón
Ricardo Arias

Epitafio
Jorge Díaz

El pacifista
Alberto Miralles

El huevo del Fénix
Andrés Morris

Caperucita y el otro
Francisco Nieva

Oh, misil
Eduardo Quiles

Rumasa & Rumasina cabaré
José Ruibal

Comedia sonámbula
Alfonso Sastre

El otro
José Sanchis Siniestra

Números de pallassos
Rodolf Sirera

Ensayos

El teatro es breve, palabra
Josep Lluís Sirera

Breve viaje alrededor de la obra
teatral corta
Antonio Tordera

Número 2 (1988)
Minipiezas

Carta de amor a Mary
Alonso de Santos

17 cajas
Rafael Buñuel

Pablo Neruda
Mario Fratti

A telón corrido
Jerónimo López Mozo

La tirana
Domingo Miras

Miel de Abeja
José Ricardo Morales

El adiós de Elsa
Eduardo Quiles

La banda del “Tisi” habla de literatura
José M. Rodríguez Méndez

De (l) teatre
Josep Lluís Sirera

Soliloquio del tiempo
Maruxa Vilalta

Ensayos

Los temas y formas del teatro
breve de Valle-Inclán
Ursula Aszyk

De la brevedad del teatro:
Tradición y vanguardia
Nel Diago

El teatro breve de Andrés Morris
José Mas

La poética del intersticio
Evangelina Rodríguez

La obra de teatro corta como afirmación
George E. Wellwarth

Número 3 (1991)
Minipiezas

Indulto en directo
José Luis Alegre

127

ÍNDICE DE CONTENIDOS



Tu único amor
Lidia Falcón

El espantapájaros demojapiés
Eduardo Galán
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El teatro de Roberto Cossa
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Griselda Gambaro: su teatro
Liliana López
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Madrehija
Maricla Boggio

El joven médico
Giuseppe Bonaviri

Filomena
Giovanni Clementi

El problema de los viejos
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Mario Fratti
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Eva Quiles
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Ego
Nel Amaro

El séptimo... ¿Qué sé yo?
Adolfo Camilo Díaz

Engrásame
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Arsenio González
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Moisés González
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Pilar Murillo
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Jesús Menéndez
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Minipiezas

Camino de Madrid
Ignacio Amestoy

Bestialidad erótica
Fernando Arrabal

Piero Mancini
Tadeus Calinca
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Lluïsa Cunillé
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Martínez Ballesteros

Diario de un actor en paro
Toni Misó
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Itziar Pascual

Un de sol
Patricia Pardo

Balada de la mujer fea
Paloma Pedrero
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Eduardo Quiles

Vecinos
Miguel Signes
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Manuela Grau
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Jesús Maire
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de Lluïsa Cunillé
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Eduardo Quiles

Escribir contra el público
José Ruibal

El teatro breve y la redefinición del
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Pedro Ruiz

Tadeus Calinca, una apuesta por la
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Josep Lluís Sirera

El compromiso experimental de Itzíar
Pascual
Emilio Tadeo

Informe sobre la escritura teatral de Miguel
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Tontos del capirote
Fernando Almena

Las tres edades
Javier Berger

Monólogo del calvo
Belén Boville

Primer recuerdo
Jesús Campos
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Enrique Morente se deja las ventanas
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Jesús Domínguez
La próxima, prosperidad
Salvador Enríquez

Un hombre íntegro
Antonio Estrada

De la misericordia
García Larrondo

De vez en cuando la vida
Hernández Centeno

Blanca y radiante
Mónica López

Réquiem de soledad
A. Méndez Moya

El dos mil
José Moreno Arenas

La bicicleta
Mariló Seco

Un mordisco en el corazón
Alfonso Zurro

Ensayos

Greguería teatral
María Jesús Bajo

García Larrondo y el teatro breve
Emilio Ballesteros

A quien pueda interesar: He encontrado un
autor
Víctor Andrés Catena

Sobre Méndez Moya
Ángel Cobo

Paisajes interiores de desolación
Ramón Espejo

Primer recuerdo (o la nostalgia de la
muerte)
Javier García Teba

Sobre un certero boceto
Julio Martínez Velasco

Teatro breve andaluz: Una larga historia
Andrés Molinari

Antonio Álamo o los mitos transgresores
Francisco Morales Lomas

Sobre Jesús Domínguez
Enrique Morente

La mirada constante, la palabra precisa
Desiré Ortega

Las tres edades y el universo particular de
Javier Berger
Rafael Portillo

A propósito de “Monólogo del calvo” de
Belén Boville
José Antonio Raynaud

Un teatro de testuz ibérica
Justo Ruiz

Sobre lo breve en Mariló Seco
Juan Carlos Sánchez

Teatro breve en Almería
A. Serrano y A. Rodríguez

Número 17 (2002)

Minipiezas

Los reyes godos
David Barbero
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Tovalloles de platja
Josep M. Benet i Jornet

Arcángeles
Antonia Bueno

Fantasies
Toni Cabré

Butterfly
Pedro Catalán

Tábano y la araña
Raúl Hernández Garrido

La piel
Juan Mayorga

Nostalgias
Rafael Mendizábal

La sombra de Mozart
Eduardo Quiles

Borracho-Bomba
Íñigo Ramírez de Haro

La ley es la ley
Luiz F. Rebello

Soledad en un banco
Margarita Reiz

Ensayos

Los diálogos de Federico García Lorca
Andrew A. Anderson

El conocimiento del mundo encerrado en el
teatro corto
Agustina Aragón

El teatro, si breve, dos veces...
David Barbero

El teatro breve de Antonia Bueno
Fernando Bellón

El teatro breve de Raúl Hernández Garrido
Diana de Paco

Una dramaturgia viva
Guillermo Heras

El teatro de pequeño Formato de Toni
Cabré
Adelardo Méndez Moya

Sobre el teatro breve de Rebello Porto
Carlos Porto

La belleza del tiempo en Josep M. Benet i
Jornet
Emilio Tadeo

Alberti y el teatro breve
Gregorio Torres Nebrera

Número 18 (2003)
MONOGRÁFICO PORTUGUÉS COORDINADO

POR LUÍZ F. REBELLO

Minipiezas

El picnic
Miguel Barbosa

La llamada telefónica
Carlos Coutinho

El desván de las torturas
Luís Graça

Don Juan en su compañía
Regina Gimarães

El uno, el otro
Jacinto Lucas Pires

Catarina
Virgílio Martinho
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Ese tal alguien
Teresa Rita Lopes

Mañana, a la misma hora
Luíz F. Rebello

El televisor
Jaime Rocha

Teatro
Jaime Salazar Sampaio

El borrón
Augusto Sobral

Ensayos
Sobre Rita Lopes

Laureano Carreira
La piel del tiempo:

Don Juan en su compañía
Paulo Eduardo Carvalho

Un teatro de palabra contra el absurdo de
los hombres y los dioses
Sebastiana Fadda

Presencias irreales El uno, el otro
Fernando Matos Oliveira

El teatro corto en la dramaturgia 
portuguesa
Luíz F. Rebello

O telefonema de Carlos Coutinho
Maria Helena Serôdio

Una aproximación al teatro de la crueldad
Emilio Tadeo

Número 19 (2004)
MONOGRÁFICO FEMENINO COORDINADO
POR EDUARDO QUILES

Minipiezas

El venedor i la clienta
Àngels Aymar

Orlanda, Orlanda
Margarita Borja

Tránsito
Antonia Bueno

Estación
Lluïsa Cunillé

Memòria Fotogràfica
Beth Escudé

Ex-actamente
Patricia Pardo

Saudade
Itziar Pascual

Un cuento romántico
Paloma Pedrero

Madrugadas de verano
Carmen Pombero

La conversación
Diana Raznovich

Matar al gallo
Gemma Rodríguez

Noite
Carme Sotelo

Ensayos

Una ventana a la realidad
Mª Jesús Bajo Martínez

Orlanda, Orlanda
O el placer de leer
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Laura Borràs Castanyer

La teatralidad de lo poético
Mila Crespo Picó

El teatro de Antonia Bueno: 
breves pinceladas de cotidianidad
Isabel Mª Díaz Díaz

Danza para dos bailarines, reflexión 
crítica sobre Estación
Inma Garín

El teatro breve de Carme Sotelo
Heidi Kühn-Bode
Dos autoras de hoy
dos lenguajes teatrales
Isabel Navarro

Sobre un cuento romántico
de Paloma Pedrero
Patricia W. O'Connor

Pinceladas teatrales sobre el recuerdo:
Àngels Aymar y Beth Escudé
María J. Ragué-Arias

¡Se vende todo! La conversación, por Diana
Raznovich
Carola Regio

La dramaturgia de Teresa García:
del silencio a la palabra
Wendy-Llyn Zaza

Número 20 (2005)
MONOGRÁFICO VALENCIANO

COORDINADO POR NEL DIAGO

(2º EDICIÓN)

Minipiezas

Los celos de Dios
Sefa Bernet

La espera
Chema Cardeña

Negocios
Rafael González

Mam
Rafa Hernández

Acero puro
Alejandro Jornet

Algunos paisajes de Lucía B.
Juan Luis Mira

Tánger
Manuel Molins

Recomendaciones
José Ricardo Morales

La pasión según Microsoft
Jorge Picó

El bes
Carles Pons

Los ángeles también ponen huevos
Jaime Pujol

Balada de un equilibrista
Eduardo Quiles

La bailarina en la caja de música
A. Sánchez Velasco

El año pasado en Toulouse
J. Sanchis Sinisterra

Un fill és un regal de Déu
Rodolf Sirera

Intemperie
Paco Zarzoso

Ensayos

Dos piezas breves en la frontera
del género dramático
Russell Dinapoli
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Las minipiezas de Eduardo Quiles
en Art Teatral
Joaquín Espinosa

Tres humores, tres estilos
Enrique Herreras

Vida y monólogos de Andrés Morris
Ricardo Llopesa

Dos textos recientes
Julio A. Máñez

Notas y sugestiones sobre el teatro
breve de Manuel Molins
Alicia Pons

El último lugar posible
donde guardar secretos
Xavier Puchades

Aproximación al teatro breve
de Carles Pons
Ramón X. Rosselló

Chema Cardeña: La espera
Ricardo Signes

El teatro breve de Rodolf Sirera:
Entre el juego y el escepticismo
Josep Lluís Sirera

Reivindicando la representación
Virgilio Tortosa

Número 21 (2006)

Minipiezas

Àlbums de comiat
Araceli Bruch

Noche en el Palmira
Jaime Chabaud

Imaginaciones mías
Eladio de Pablo

Despensa
Carlos García Ruiz

Secretos
Gemma Grau

La elfa azul
Heidi Kühn Bode

Horror al matrimonio
Héctor Mendoza

Vientres y desiertos
Rosa Molero

Hoy por ti y mañana por mí
Pedro Monalbán

Salomé segunda
Paolo Pupa

El gran Milvoces
Eduardo Quiles

Versión original
Francisco Romero

Esto no da para más
Eduardo Rovner

Jugando a la guerra
Vicent Vila

Ensayos

Lectures de la mort
Irene Boada

Un título más que sugerente de Rosa
Molero
Mila Crespo

Cuando la lengua retuerce el mundo:
El teatro de Heidi Kühn-Bode
Marga do Val

141



Un alegato contra la guerra
Inma Garín

Teatro Breve de Jaime Chabaud
J. L. García Barrientos

Sobre el teatro breve de Gemma Grau
Jordi Grau

La inapreciable indiferencia de lo
inmediato
Santiago López Navia

Singular brevedad y mundo referencial
En Yo fumo Malboro
Vivian Martínez Tabares

Reflexiones sobre piezas breves de  Pedro
Montalbán
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