
¿Qué efecto produce este experimento en la
puesta en escena?

Según declaraciones de Veronese, con el cam-
bio de sexo: “se subraya o se ilumina de un
modo más intenso el sufrimiento propio de la
condición humana por la cual se vive anhelando
algo que nunca se encuentra”.3 El director apun-
ta así a la universalización de la situación. Es cier-
to que todos, hombres y mujeres, en Las tres her-
manas, de Chéjov, sufren de un hastío y una insa-
tisfacción con la propia vida. No obstante, inten-
taré mostrar que la inversión de sexos en Un
hombre que se ahoga, más que universalizar el
sufrimiento, pone en evidencia la rigidez de los
roles de género en la Rusia de 1901, que se pro-
longa aunque atenuada, más de cien años des-
pués en nuestro aquí y ahora.

Hay una declaración anterior de Veronese, que
añade un sesgo interesante. Refiriéndose a su
proyecto, que estrenaría un año después, dice:
“Tengo ganas de trabajar la espera en el hom-
bre... La espera es algo muy femenino. Me inte-
resa ver qué pasa con estos hombres que tienen
que esperar decisiones de las mujeres que salen

Daniel Veronese se ha ganado un lugar
central y bien merecido en el panorama
del teatro de Buenos Aires, tanto en su

labor como dramaturgo como en la de director.
Su trabajo se realiza por un lado como uno de los
directores del grupo El Periférico de Objetos, por
otro, como puestista de sus propias obras. El
caso que nos ocupa se sale en cierta medida de
estas modalidades, al ser una versión de una
obra escrita por otro dramaturgo, específicamen-
te Las tres hermanas, de Anton Chéjov.

La rescritura de Veronese no implica cambios
drásticos: modificó el orden de algunas escenas,
suprimió algún personaje y acortó o eliminó par-
lamentos. Es cierto que para un lector atento ya
se encuentra agazapada en el texto –al final de
algunos adjetivos– la violencia del cambio que la
puesta en escena revelará en forma desconcer-
tante. Es uno de los dos aspectos que me intere-
sa tratar en la versión Veronese: el evidente, que
es la inversión del sexo de los personajes; el otro
es el que propongo como la supresión de una
serie de elementos que forman parte del artificio
escénico. Según las declaraciones del director,
algunas de estas modificaciones no fueron bus-
cadas con un objetivo experimental, sino que
fueron producto de las circunstancias. Por ejem-
plo, el cambio de sexo obedeció al hecho de que
Veronese tenía en mente un grupo de actores y
actrices para hacer una obra de Chéjov. Las tres
hermanas con los sexos cambiados era la que se
adaptaba mejor a este proyecto.1

En 1975, en un local escondido de Budapest, el
grupo húngaro que en ese entonces se llamaba
Apartment Theater, había hecho una versión en
la que tres actores vestidos de hombres eran las
tres hermanas. La pieza duraba treinta minutos,
y los actores repetían de forma monocorde los
textos de Chéjov seleccionados que un apuntador
les leía. Con el nombre de Squat Theater, el grupo,
ya en el exilio, la volvió a presentar en Nueva
York en 1980.2 Me cuesta creer, sin embargo, que
se produjera algún tipo de cuestionamiento de
roles de género en esa versión mínima de la obra.
Justamente, lo particular de la propuesta de
Veronese es que nos confronta con la inversión
de sexos en el contexto de toda (o lo que se pre-
senta como toda) la obra de Chéjov.

1 Carlos Pacheco: “Daniel Veronese: De la mano de Chejov”,
La Nación, 29/9/04. 2/6/06.
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=64038
3&origen=acumulado&acumulado_id=&aplicacion_id=12
2 Jim O’Quinn: “Squat’s The Three Sisters”, The Drama Review,
v. 24, n. 4, diciembre, 1980, pp. 111-112.

3 Cecilia Hopkins: “Ahora me expongo mucho más que
antes”, Página 12, 21/12/04. 2/6/06.
http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-45113-
2004-12-21.html



el espectáculo, y la espera es, en efecto, uno de
sus ejes. No en vano, más de uno se ha referido
a esta obra de Chéjov como Esperando a Moscú,
y son las tres hermanas los sujetos de esta espe-
ra paralizante.

Si Veronese decía que “la espera es algo muy
femenino”, es porque la espera tiene que ver con
una pasividad que forma parte de las expectati-
vas sociales en torno a la mujer. Si Ulises es el
prototipo del viajero obstinado que con su hacer
desafía todos los obstáculos para volver a casa,
Penélope es nuestro modelo de mujer que está
sola (aunque no tanto) y espera. De manera que
ver a Osmar Núñez, Luciano Suardi y Claudio
Tolcachir, esperando que las mujeres los visiten y
les traigan noticias del mundo exterior, conversa-
ción, regalos, propuestas de matrimonio o de
adulterio, resulta inquietante y nos revela al
mismo tiempo, qué natural nos hubiera parecido
si se hubiera tratado de mujeres actuando en
esos roles pasivos. Lo mismo puede decirse de
los roles masculinos desempeñados por las
mujeres. Por ejemplo, se dice que la razón por la
que la familia se fue de Moscú diez años atrás, es
la carrera militar de la madre, cuando le asigna-
ron el mando de una brigada. Nada más “natu-
ral” que una familia siguiendo al padre y su tra-
bajo, pero ¿a una madre?

Es verdad que las mujeres de la familia
Prósorov de Chéjov tienen una cultura que las
convierte en una excepción dentro de su entorno
social. No obstante, fuera de esta educación que
(como se dice más de una vez) no les facilita el
camino a la realización, en general la obra es una
representación de las convenciones y expectati-
vas sociales para los hombres y mujeres de su
tiempo y lugar. El único caso donde los roles
genéricos no encajan perfectamente con los im-
perativos sociales es en la pareja André-Natasha.

Un hombre
que se ahoga:
Chéjov según
Daniel Veronese

a guerrear y a matarse. Hay algo de la represen-
tatividad de lo masculino y lo femenino que
entra en cortocircuito aquí…”4 Esta tensión del
desplazamiento de roles se percibe durante todo

Un hombre
que se ahoga:
Chéjov según

Daniel Veronese

María Silvina Persino
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4 Carlos Pacheco: “Daniel Veronese: La vida consagrada a la
escena”, La Nación, 26/8/03. 2/6/06.
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=522
126&origen=acumulado&acumulado_id



situaciones que llaman la atención por su impro-
babilidad ligada al sexo. Es decir, que el cambio
de sexo en André para la puesta de Veronese
“corrige” lo que en la obra de Chéjov se había
visto como desajuste.

En contraposición a André-mujer, se encuentra
su esposo, Natasha, quien aquí, como en su ori-
ginal mujer en Chéjov, es ambicioso, y ha ascen-
dido socialmente a través de su casamiento con
André. En su caso, el cambio de sexo causa des-
concierto en tanto Natasha-hombre se instala en
el rol estereotípico de la esposa manipuladora y
dedicada a sus hijos. Sobre todo, resulta defami-
liarizante verlo una y otra vez preocupado exce-
sivamente por la salud de sus hijos, mientras que
su esposa André se desentiende completamente
del asunto. Tal vez son estos momentos los que
llevaron a María Ana Rago a evaluar el cambio de

roles como algo en lo que: “No pare-
ce esconderse ninguna otra inten-
ción más que un juego con efecto
humorístico”.7

Como habrá quedado claro en el
recuento de las declaraciones sucesi-
vas de Veronese, el asunto de las inten-
ciones es un factor cambiante y difícil
de juzgar. No obstante, más allá de que
sea un efecto buscado o no, insisto en
que se puede captar un cuestiona-
miento genérico que trasciende el
efecto humorístico en la inversión de
sexos operada en la puesta.

Si seguimos el planteo de una
buena parte de la teoría y pensamos
el género como la identidad sexual
culturalmente construida, y el sexo
como una diferencia anclada en la
anatomía, podemos preguntarnos
qué es lo que se pone en juego en
esta inversión propuesta por

Veronese. En Un hombre que se ahoga, lo que
cambia es el sexo –de los actores– y lo que per-
manece es el género –de los personajes–, y es en
esta distorsión artificial en la que queda al des-
cubierto la naturalidad que adjudicamos a los
roles de hombre y mujer socialmente construi-
dos. En efecto, ahora Olga, Irina y Masha son
biológicamente hombres pero con una identidad
social femenina, es decir, con un género femeni-
no. El choque se produce no por un travestismo
de la actuación sino justamente por ver a hombres

Se esperaba que André, el único hermano
varón, fuera un profesor universitario y que
liderara a las hermanas en su regreso a Moscú.
Según algunos críticos, su enamoramiento y
casamiento con Natasha, una mujer de menor
rango social, es una manera de zafarse de estas
exigencias.5 Sin embargo, su amor terminará en
un fracaso.

Algunos estudiosos de Chéjov han calificado a
André como “varón castrado”.6 Tanto en él como
en Veronese, el casamiento con Natasha llevará a
sus hermanos/as a comentar: “qué insignificante
se volvió André”. Desde el comienzo de la obra
original se lo presenta con características que
poco tienen que ver con los arquetipos masculi-
nos: se dedica a hacer marquitos de madera para
fotos, no le gusta beber ni ir a los cafés, su ten-
dencia a engordar es motivo de comentario. En

la puesta de Veronese, estas características se
conservan pero, convertida en mujer, se vuelven
“naturales”, ya que corresponden más al rol con-
vencional de una mujer que al de un hombre. De
esta manera, el personaje de André funciona en
modo opuesto al resto de los personajes que apa-
recen en Un hombre que se ahoga, insertos en

5 Karl D. Kramer: “Three Sisters or Taking a Chance on Love”,
Jean-Pierre Barricelli (ed.): Chekhov’s Great Plays: A Critical
Anthology, New York University, Nueva York, 1981, pp. 62-
63.
6 Carol Schafer: “Chekhov’s The Three Sisters: Exploring the
Woman Question”, Journal of Dramatic Theory and Criticism,
v. 16, n. 1, otoño, 2001, p. 47.

7 María Ana Rago: “Un hombre que se ahoga: Reescribir
Chéjov”, Teatro XXI, v. 20, n. 11, otoño, 2005, p. 60.



de los sexos coloca a las mujeres en el lugar mas-
culino de la violencia: la ostentación de fuerza, la
resolución de los conflictos por la confrontación
física.

Entonces estamos en la acera opuesta de las
expectativas de género, donde el cambio de sexo
desenmascara una imposición social con la que
esta vez cargan los hombres. Como dice Pierre
Bourdieu en La dominación masculina: “los hom-
bres son también prisioneros, e insidiosamente
víctimas, de la representación dominante” y más
adelante: “La hombría, entendida como capaci-
dad reproductiva sexual o social, pero también la
capacidad de pelear y de ejercer la violencia
(especialmente en actos de venganza), es ante
todo un deber”.10

En Un hombre que se ahoga, al defamiliarizar
estas imposiciones sociales proyectándolas ahora

sobre mujeres, estas se vuelven visibles. Son
mujeres militares y mujeres presionadas a defen-
der su honor y su identidad genérica –de hom-
bres– mediante la violencia. Lo único que les
queda de femenino a los personajes encarnados
por hombres son los nombres. Lo mismo en el
caso de los personajes masculinos encarnados
por mujeres. Los personajes no se han travestido
y actúan desde el sexo de sus intérpretes. La pre-
servación de los nombres es la coexistencia casi

en situaciones típicamente reservadas para las
mujeres. Lo mismo puede ser dicho para las
mujeres desempeñando los roles masculinos. La
yuxtaposición del sexo y el género “incorrecto”
en la puesta de Veronese nos revela cómo, cien
años después, nos sigue pareciendo natural, por
ejemplo, la asociación del hombre con la esfera
pública y la de la mujer con la esfera doméstica.8

La inversión de sexos que resulta en un desa-
juste de roles se vuelve aún más visible en lo que
hace al juego de seducción en la obra. Son aquí
los hombres los que se encuentran hostigados (a
veces con gusto, a veces a disgusto) por las muje-
res que vienen a visitarlos. El amor de Tusembaj
por Irina es persistente: “soy obstinada, te mo-
lesto y te acompaño todas las tardes a tu casa. Y
te voy a acompañar durante diez años, veinte,
treinta, hasta que me eches”.9 En la conversación
entre Olga e Irina, el hermano mayor le aconse-
ja casarse aunque no sea por amor: “Yo me
habría casado sin amor. Habría aceptado a cual-
quier mujer decente. De verdad. Me habría casa-
do hasta con una vieja”. Son aquí los hombres los
que quedan confinados a esperar propuestas de
matrimonio. Olga siente que ya se ha convertido
en un solterón, o mejor dicho, en algo que no
existe, que sería el equivalente al estereotipo
social de la solterona, pero para un hombre. Una
vez más, la fuerza de la inversión de sexos reve-
la la falta de simetría y de reversibilidad de los
roles genéricos.

Al final de la tercera parte, Irina acepta casarse
con Tusembaj y espera que sea ella la que lo lle-
vará a Moscú. También Solioni acosa a Irina. Ella
dice al joven: “No puedo vivir sin usted. ¡Tesoro!
Qué ojos espléndidos, sorprendentes, maravillo-
sos. Se los arrancaría. (Intenta besarlo bruscamen-
te.)” Pero Solioni es un personaje poco amable, a
quien todos, incluso Irina, desprecian. Esta rivali-
dad por el amor del hermano menor llevará al
duelo que terminará con la muerte de Tusembaj,
tal como anuncia Solioni cuando le confiesa a
Irina: “no voy a soportar la presencia de otra
mujer. Jamás. Le juro que si existe otra la mato.
Usted es maravilloso”. Solioni ya ha hecho hinca-
pié en la fuerza física al comienzo de la obra,
vanagloriándose de poder levantar veinticinco
kilos con una mano. En este punto, la inversión

10 Pierre Bourdieu: Masculine Domination, (trad. Richard
Nice), Stanford University Press, Stanford, 2001, pp. 49-51.
La traducción al castellano es de la autora.

8 Chris Beasley: Gender and Sexuality: Critical Theories,
Critical Thinkers, Sage, Londres, 2005, p. 11.
9 En las citas de Un hombre que se ahoga, no consigno núme-
ro de página, ya que he manejado un manuscrito facilitado
por Daniel Veronese.
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imposible de la versión original y la versión de
Veronese y resulta perturbadora para los especta-
dores que, por decirlo de algún modo, escuchan
una cosa y ven otra. Esto se enlaza al segundo
aspecto de la modificación que el montaje opera
sobre la obra original: el grado de teatralidad vs.
el grado de ilusión de realidad.

Podemos preguntarnos si esta contradicción
entre los nombres y los cuerpos en el sexo de los
personajes (por no hablar de la contradicción
entre los roles genéricos y los cuerpos) resulta
una interferencia en la ilusión de realidad que el
teatro, tradicionalmente, busca producir. En todo
caso, funcionaría en el mismo sentido que otros
elementos del espectáculo que comentaré a con-
tinuación.

Los actores y actrices de la puesta de Veronese
no usan vestuario sino que actúan con su ropa de
calle. En su reseña, María Ana Rago se refiere a
los actores vestidos con ropa de calle, y al hecho
de que nunca salen de la escena, como una
“estrategia de ruptura de la ilusión dramática”.
Luego dice: “El distanciamiento está creado
desde el comienzo y es, a partir de entonces, un
efecto permanente”.11 El primer elemento men-
cionado se define por una ausencia, “una falta

11 María Ana Rago: Ob. cit.

de”, o lo que Patrice Pavis ha llamado “el grado
cero del vestuario”.12 Esta ausencia se hace evi-
dente al no tratarse de una obra local ni contem-
poránea. Se habla de la Rusia de 1900, pero no
hay nada en el vestuario cuya función icónica
señale ese tiempo y ese lugar. Pero es mucho
más lo que no está en la recreación de Las tres
hermanas, sobre todo si pensamos que fue la pri-
mera obra que Chéjov escribió específicamente
para el elenco del Teatro de Arte de Moscú, diri-
gido por Stanislavski.

Cuando leemos los escritos del director ruso
sobre la puesta en escena, hay una atención
exhaustiva a la escenografía, la utilería, la ilumi-
nación y los efectos de sonido. No olvidemos que
es su primera época, antes de la creación de su
método; el énfasis estaba en la autenticidad de
los decorados y la interpretación del director,
más que en la creatividad del actor.13 Por ejem-
plo, según sus notas, en el Segundo Acto, jugue-
tes y objetos para el cuidado infantil muestran la
presencia de Bobbik, el hijo de André y Natasha;
en el Tercer Acto, la iluminación producirá el
reflejo rojizo del incendio cercano y los efectos
de sonido traerán a escena la sirena de los bom-
beros; en el Cuarto Acto –que tiene lugar en el
jardín–, Stanislavski dispone que permanente-
mente caigan hojas secas en el escenario, para
representar el otoño. También hay una profusión

12 Patrice Pavis: El análisis de los espectáculos, Paidós, Barce-
lona, 2000, p.182.
13 Jean Benedetti: Stanislavski: An Introduction, Routledge,
Nueva York, 2004, pp. 32-34.



hileras de butacas, una de espaldas al público y
otra de frente a él.16

Siendo así, podríamos incorporar dentro de
esta nueva ficción el hecho de que los persona-
jes –porque queremos creer que son los perso-
najes y no los actores los que se sientan en las
butacas– lo saben todo y no hay secretos posi-
bles. Sin embargo, es inútil tratar de determinar
si de verdad escuchan, ya que en algunos casos
parecen modificarse y en otros no. La imposibi-
lidad de determinar la permeabilidad de los
personajes en las butacas de Un hombre que se
ahoga se vuelve desconcertante.17 A esto se le
debe sumar el hecho de que, antes del comien-
zo de la obra, los actores y actrices están senta-
dos en esas mismas butacas, fuera de sus per-
sonajes, conversando en voz baja entre ellos,
saludando a algún conocido del público y hasta
leyendo algún diario.

Podemos decir que estamos ante una trasgre-
sión del espacio liminar18 entre espectadores y
actores, aún cuando la obra no haya empezado,
ya que el “área de veda”19 ya ha sido constitui-
da. La obra se inaugura así con una ostentación
del artificio del teatro: unos minutos después
asistimos a la transformación instantánea de los
actores en personajes en el mismo espacio
donde se desarrollará la ficción. Se justifica
entonces el comentario de Carlos Pacheco en su
crítica: “No hay vestuarios; no hay una ilumina-
ción que genere climas. Los actores, con la ropa
que llegan de la calle, se introducen en el espacio

de sonidos de relojes que enfatizan el paso del
tiempo. Todo esto no estaba en las acotaciones
escénicas de Chéjov, y obedecen al deseo de
Stanislavski de crear un máximo de ilusión de
realidad.14

Nunca esperaríamos algo así en la escena alter-
nativa porteña, seguramente porque no interesa
producir este efecto de realidad, o porque especí-
ficamente se busca ir contra él. Un hombre que se
ahoga está signada por muchas ausencias en este
sentido: la del vestuario, la de la iluminación (la
mayoría de las funciones se hacen durante el día
para evitar usar luz artificial), una escenografía
mínima, muy pocos elementos de utilería, muy
pocos efectos de sonido.15 Una especie de
Dogma 95 del teatro. En torno a esto, lo difícil
–una vez más– es abordar el asunto de la inten-
ción y el efecto, conceptos elusivos, que no
siempre son registrables o no siempre coinciden.

Pero antes de pasar a analizar este punto, vaya-
mos al segundo elemento que la crítica de María
Ana Rago hace responsable de la ruptura de la
ilusión de realidad: el hecho de que todos los per-
sonajes permanezcan todo el tiempo en escena.
Si hasta ahora hablábamos de “una falta de”, que
en todo caso no colaboraba a la construcción de
una ilusión de realidad, como hubieran hecho
una escenografía y un vestuario realistas, recons-
tructores de época, en el nuevo montaje nos
hallamos no ante una ausencia sino ante un
exceso de presencia. Con la presencia perma-
nente de los actores y actrices en escena, el fuera
de escena queda eliminado.

En Un hombre que se ahoga, los personajes son
puestos en el lugar de espectadores de lo que
sucede cuando ellos no participan en la escena,
enfatizado por el hecho de que se sientan en dos
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16 Sus butacas son más emblemáticas de la expectación que
las nuestras, que son simples sillas de madera.
17 Es posible la asociación con otra obra de Veronese: Unos
viajeros se mueren, llevada a escena hace unos años por
Alejandro Tantanián en El Callejón de los Deseos. Allí tam-
bién los personajes quedaban en escena todo el tiempo,
pero en una trama llena de pactos ilícitos y secretos, resul-
taba muy claro que cuando los personajes estaban fuera
de escena –aunque físicamente presentes en ella– eran
sordos y ciegos a todo lo que ocurría. De una manera com-
pletamente distinta, en Pequeñas torturas cotidianas (Grupo
El Insomnio, 2005), permanentemente se ostenta el artifi-
cio teatral, el fuera de escena es visible, y los actores (por-
que son claramente los actores y no los personajes) se
cambian, se relajan, se preparan para volver a la actua-
ción. En uno y otro caso, no hay ambigüedad para el
espectador. 
18 Patrice Pavis: “Espacio, tiempo, acción”, Cuadernos de tea-
tro 11: Teóricos y ensayistas del teatro francés actual (trad.
Francisco Javier), Instituto de Artes del Espectáculo,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
1997, pp. 19-30.
19 Gastón Breyer: Teatro: el ámbito escénico, CEAL, Buenos
Aires, 1968, pp. 14-15.

14 Esta información proviene del registro de ensayos de
Stanislavski (Rezhisserskie ekzempliary K.S. Stanislavskogo,
1898-1930, v. 3. Cf. Nick Worrall: “Stanislavsky’s Production of
Checkhov’s Three sisters”, Robert Russell and Andrew Barratt
(eds.): Russian Theatre in the Age of Modernism, Macmillan,
Londres, 1990.
15 En cuanto a la iluminación, vale la pena recordar que Las
tres hermanas tiene lugar no sólo en diferentes estaciones
del año (y asimismo en años distintos, ya que varios trans-
curren de principio a fin), sino también en varios momen-
tos del día: el Primer y Cuarto Acto a las doce del mediodía,
el Segundo, a las ocho de la noche, y el Tercero, a las dos de
la madrugada. La puesta de Veronese es una continuidad
donde estas diferencias temporales no existen. En ese sen-
tido, el uso de la luz natural las anula completamente. Los
pocos efectos de sonido (el llanto de un bebé, el sonido de
un violín) los producen los actores en escena, lo cual invier-
te su función: en lugar de contribuir a la ilusión de realidad,
ostentan su propio artificio.



del circuito: la intención. Es muy interesante leer
que Daniel Veronese, aparentemente, quiso pro-
ducir el efecto contrario del que comentamos
aquí. Él declara más de una vez que quiere des-
nudar a la obra de su teatralidad, para que el
espectador se deje absorber por la ilusión de rea-
lidad sin obstáculos. Ha dicho:

Estoy viendo teatro y cada vez tengo más dese-
os de ir a la verdadera esencia de la actuación [...]
Quiero que la gente vea y diga: “Esto está suce-
diendo acá”. No es una representación de algo
ensayado, sino un suceso que acontece en este
momento, en este tiempo y en este espacio. Esta
es una obsesión. La verdadera ilusión se presenta
cuando pierdo noción de la teatralidad, aunque
vea un decorado. [...] Entonces empiezo a reducir
todo elemento que me aleje de esa ilusión.21

De todas estas intenciones, hay algo que indu-
dablemente se ha logrado: poner en primer
plano la actuación, en ese estilo que caracteriza a
Veronese como director, donde el gesto conteni-
do tiene mucho de verdad. En principio, cuanto
menos se le coloque al actor o actriz alrededor,
más se concentrará la atención del espectador en
el cuerpo del intérprete y en sus palabras. Y esto
es cierto en lo que hace al despojo de vestuarios,
luces y escenografía. Sin embargo, creo que, más
allá de la intención del director, el espectáculo ha
tomado su propio camino en la creación de una
ilusión de realidad.

Aquellas palabras de Rago que citábamos antes
sobre la ruptura de la ilusión de la realidad como
efecto de ciertas estrategias de la obra, para
Carlos Pacheco es tan clara que hasta lo hace
parte de la intención de Veronese, cuando dice
que: “muestra la ficción con total claridad”.22

Nada más lejos de lo dicho por el director a ese
mismo cronista unos días después, como se vio
en la declaración incluida más arriba, sobre su
intención de crear ilusión de realidad y hacer
desaparecer el artificio.23

Esto nos lleva necesariamente a una reflexión.
¿Cómo puede ser que una estrategia sea pensada
como productora de ilusión de realidad y no obstan-
te funcione como sabotaje de la misma? A mi juicio,
esto tiene que ver con dos cuestiones: primero, con

escénico y juegan a ser los personajes de
Chéjov.”20

A la hora de abordar el asunto de los efectos en
el espectador en el caso que nos ocupa, debería-
mos tener en cuenta sus experiencias de lectu-
ra/espectaduría y preguntarnos por la diferencia
entre un espectador que conociera o no la obra
de Chéjov antes de presenciar la puesta de
Veronese. Es cierto, seguramente, que el haber
presenciado recientemente una puesta de Las
tres hermanas habría instalado en la mente del
espectador de Un hombre que se ahoga una ima-
gen mental de tres mujeres en los roles principa-
les, que volvería más desconcertante el cambio
de sexo operado por Veronese. Sin embargo, me
atrevo a decir que la fuerza de la inversión
seguiría operando aun en el lector más despreve-
nido en cuanto al teatro de Chéjov. Esto es así por
el hecho de haber conservado los nombres origi-
nales de los personajes, lo cual asegura que per-
sista el original por debajo de la nueva versión,
produciendo esa convivencia casi imposible que
mencionaba antes.

Distinto es el caso de Espía a una mujer que se
mata, espectáculo que Daniel Veronese estrena en
Buenos Aires en agosto de 2006. Es una versión
de Tío Vania, también de Anton Chéjov, y su títu-
lo juega a ser la continuación del anterior (ambas
obras coexisten en la cartelera porteña). Sin
embargo, en este caso el director no propone nin-
guna operación drástica sino que se permite más
que nada, algunos juegos sobre el texto original.
A diferencia de la anterior, las modificaciones fun-
cionan ahora únicamente sobre la base del cono-
cimiento de la obra de Chéjov ya que, además de
una condensación de escenas y personajes, y la
creación de una escena inicial nueva, los cambios
consisten en la introducción de un elemento
metateatral que no estaba presente en el original
ruso. Es decir que, fuera de la falta de vestuario de
época (otra vez los actores actúan con ropa de
calle), el espectador no advertirá cambios, excep-
to si ha leído o visto Tío Vania.

Volviendo a Un hombre que se ahoga, y habien-
do explorado de manera necesariamente incon-
clusa el tema de los efectos en el espectador
(¿qué espectador? ¿yo? ¿Carlos Pacheco? ¿María
Ana Rago? ¿usted?), vayamos ahora al otro polo 21 Carlos Pacheco: “Daniel Veronese: De la mano de Che-

jov”, La Nación, 29/9/04. 2/6/06.
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=64038
3&origen=acumulado&acumulado_id=&aplicacion_id=12
22 Carlos Pacheco: “Chéjov actual, con la mirada de Daniel Ve-
ronese”, ob. cit.
23 Carlos Pacheco: “Daniel Veronese: De la mano de Chejov”,
ob.cit.

20 Carlos Pacheco: “Chéjov actual, con la mirada de Daniel
Veronese” (las cursivas introducidas en la cita son mías), La
Nación, 16/9/04. 2/6/06
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=636
632&origen=acumulado&acumulado_id



ninguno de los dos casos significa un fracaso, sino
que la propuesta nos lleva a un terreno que habría
que definir de otra manera. La obra de Veronese
no llega, sin embargo, a esos extremos. Aunque de
forma intermitente, de todos modos entramos en
la ficción, a pesar de que aquello que el director
intentó plantear para que nos abandonásemos a
ella, llama una y otra vez nuestra atención preci-
samente hacia su teatro. Tenemos que hacer un
esfuerzo para creer que esos hombres y mujeres
vestidos como nosotros están inmersos en una
historia que sucede en Rusia apenas comenzado
el siglo XX, o al menos hacer un esfuerzo para que
no nos importe la discordancia. Tenemos que
hacer un esfuerzo para aceptar que los personajes
están siempre en escena y dejar de preguntarnos
si saben o no los secretos que cuentan los otros
frente a ellos. Y por supuesto, también para entrar
en una ficción que nos presenta a hombres con
nombres de mujer y con situaciones ligadas a los
roles sociales típicos de la mujer, y viceversa.

Para recapitular, digamos que Un hombre que se
ahoga termina mostrando el funcionamiento de
ciertas convenciones, tanto sociales como teatra-
les. En la inversión de sexos se ponen en eviden-
cia las “disposiciones” –en el sentido de
Bourdieu– producidas en el seno de las estructu-
ras sociales, que aseguran la persistencia de los
roles genéricos. Por supuesto que este espectácu-
lo, aunque las hace conscientes, no desarticula ni
modifica el contexto de producción de esas dis-
posiciones, y por consecuencia tampoco modifica
las disposiciones mismas.27 Simplemente, tras la
explosión en Un hombre que se ahoga, la rigidez
de los roles de género quedan al desnudo y hasta
en ridículo. Por otra parte, la alteración de algu-
nos de los códigos teatrales a los que estamos
acostumbrados, demandan del espectador un
ejercicio exigente, que alternativamente lo sumer-
ge en la historia que se le cuenta y lo hace cons-
ciente del funcionamiento del artificio teatral.  

el modo en que la ilusión de realidad en el teatro
–así como en cualquier otro arte representativo–
se basa en gran parte en convenciones, cuya rup-
tura desbarata y pone en evidencia el artificio;24

segundo, depende del doble régimen de creencia
en el que se apoya el teatro según Marco de
Marinis, que nos exige tanto creer en la ficción
que se nos está presentando –suspensión
momentánea de la incredulidad– como recono-
cer el aparato teatral del cual esa ficción surge.25

No olvidemos que –como dice Pavis– las con-
venciones son reglas que, una vez internalizadas,
hemos olvidado.26 Suprimir la convención de que
los vestuarios y la escenografía proporcionan una
reconstrucción histórica, o la de que hay un fuera
de escena donde los personajes siguen sus vidas
cuando no los vemos, nos recuerda la existencia
de tales convenciones y entonces la magia de su
funcionamiento se rompe. Eso para no hablar de
las convenciones sociales en las cuales las muje-
res esperan y se dedican a sus hijos; los hombres
hacen la guerra y seducen a las mujeres.

Algunas veces se rompe el equilibrio entre estas
dos posiciones que el doble régimen de creencia
supone, ya sea para mostrarnos algo que es la vida
misma, ya sea para que el artificio predomine y
no nos permita abandonarnos en la creencia de
que está ocurriendo aquello que se nos cuenta. Y

32

33

27 Pierre Bourdieu: Ob. cit., pp. 41-42.

24 Patrice Pavis: Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética,
semiología, (trad. Fernando de Toro), Paidós, Buenos Aires,
1996, p. 267.
25 Marco de Marinis: Comprender el teatro: Lineamientos de
una nueva teatrología, Galerna, Buenos Aires, 1997, pp. 30-31.
26 Patrice Pavis: Diccionario del teatro, ob. cit., p. 100.


