
Durante mi visita a la Feria Internacional
del Libro de Montevideo, no me reco-
mendaron otro espectáculo teatral con

más ahínco que este. Mi amiga Mariana
Percovich, a la que llegué mediante la cortesía de
Sergio Blanco, fue la guía eficaz que me introdu-
jo, junto a otros dos amigos cubanos, en la oscu-
ridad del Teatro Victoria para ver aquel montaje.
Los recuerdos de Montevideo son ya parte de mi
carta de viaje, y afortunadamente, el costado tea-
tral de esa experiencia es una de las más lúcidas
memorias de esa colección. Ver Gatomaquia
hubiera valido el viaje. Junto a la visita que reali-
zamos, sin sacudirnos el polvo del camino, Laidi
Fernández de Juan, Reynier Hernández y yo a la
casa de Mario Benedetti, y algunas escapadas
más, integra la lista de razones que justifican una
cierta dosis de nostalgia por esa ciudad que (lo
confieso) jamás pensé incluir entre los sitios que
ahora escribo para pensar a Cuba desde otros
cardinales. De alguna manera, Gatomaquia juega
a ser otro cardinal. Do you speak Cats?

Gatomaquia es, por supuesto, Lope de Vega. No
el Lope de espadas dispuestas al combate del
honor o de las damas humilladas que pueblan
sus innumerables comedias. Este raro poema
protagonizado por gatos antropomorfos, capaces
de mezclar sus maullidos a pasiones enteramen-
te humanas, es una de esas páginas que algunos
escritores firman para que sus lectores, hastiados
de lo que ya se repite sobre ellos hasta la satura-
ción, puedan volver a sus tomos para hallar algo
siempre inesperado. Eliot, que sabía algo de
español, no sé si habrá leído este poema que tal
vez le hubiera arrancado algún comentario. En
todo caso, no puedo dejar de pensar en ello
cuando reconozco que el sombrío autor de La tie-
rra baldía, el dramaturgo ávido de éxito que
firmó The Cocktail Party, ha logrado su populari-
dad más visible hoy gracias a la versión musical
de un libro menor: Old Possum´s Book of a Prac-
tical Cats. Me encantaría invertir la pregunta: ¿ha-
brá leído Lope de Vega a T. S. Eliot?

Norge Espinosa Mendoza

Do you speak cats?
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ca del lenguaje sin que perdamos el sentido poé-
tico de lo que vemos, mediante una inteligente y
bien entrenada labor sobre el concepto mismo
del verso, es otro valor esencial de Gatomaquia.
Dicho en otras palabras: lo que salva a la puesta
de ser una lección de retórica o preceptiva, de
ser una ilustración de lo que nos descifrara
Tomás Navarro Tomás es su ausencia de literali-
dad. Es el poema de Lope. Es, asimismo, un
rejuego contemporáneo que extrae la sustancia
feliz de esas estrofas en una cadena de asimila-
ciones en las cuales lo teatral (inevitable en el
autor), descubre su propia andadura. 

El proyecto se añade a las posibles respuestas
que nos demanda la hipotética vitalidad de cier-
tos clásicos. ¿Es posible, aún hoy, hipnotizar al
espectador mediante los recursos sonoros y con-
ceptistas de un Calderón, de un Tirso, de una Sor
Juana o un Ruiz de Alarcón que hablaban defini-
tivamente, otro idioma, otro español menos
degradado y más lento, una posibilidad verbal
menos atenazada por ciertas clases de violencia?
En toda Latinoamérica se organiza una cartelera
teatral que sigue dependiendo, en mayor o
menor medida, de las respuestas a esa interro-
gante. Los éxitos vienen dados no por la recu-
rrencia de esa pregunta, sino por la calidad o la
intensidad que despliega quien la responde.
Gatomaquia es una de las respuestas más sobrias
que he visto a pregunta tan alambicada, tan
siempre dada a llevarnos a un exceso o al pleno
rechazo. Este montaje es un gozo de la lengua,
una confirmación de que los gatos, al menos en
el teatro, no se avergonzarían de hablar (si los
dejara Dios o Lope) en puro castellano.

El espectáculo está producido por Gustavo
Zidán, y cuenta con dirección musical de
Fernando Ulivi, luces y escenografía de Claudia
Sánchez y vestuario de Paula Villalba. No conocí
al director de la puesta, y tampoco me demoré
en saludar a los actores. No porque no hubiera
querido: el tiempo, incluso en Uruguay, tampoco
me sobra. Si estas líneas sirven para algo, es para
agradecer a todos por Gatomaquia. Las puertas
del Teatro Circular de Montevideo y de El Galpón
estuvieron cerradas por esos días, en los que
tampoco pude acercarme a esas instituciones de
la escena uruguaya, debido a las presiones de la
programación de la Feria. Gracias a este espectá-
culo pude llevarme una postal teatral de esa ciu-
dad, y así perdura en mi recuerdo. Ojalá pudiera
este montaje llegar alguna vez a Cuba. Sería una
manera de hacerme sentir aquí y en Montevideo.
Como si atravesara un espejo teatral.
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En el recuperado Teatro Victoria, una joya arqui-
tectónica a la que su restauración no le ha oculta-
do, sabiamente, las huellas del tiempo en que
dejó de ser escenario para convertirse en alber-
gue multifamiliar, se representa Gatomaquia. Su
director, Héctor Manuel Vidal, es una de las figu-
ras más renombradas de la escena uruguaya. Los
cuatro intérpretes son jóvenes, y ello resulta esen-
cial para un espectáculo que, aunque no lo pro-
ponga como una divisa demasiado evidente, se
propone desempolvar el rostro del añejo drama-
turgo. Gatomaquia es una estructura lúdica, más
que una puesta en escena, porque la mano del
director, auxiliado por la sobriedad del conjunto
artístico que implica música, iluminación y com-
promiso en términos de juego representacional,
reconstruye el extenso poema de Lope desde un
acento moderno que mira cara a cara a esa masa
verbal para devolverla como teatro. El reto es pre-
texto para una fiesta entendida como concelebra-
ción. El milagro de popularidad que ha consegui-
do Gatomaquia emana de ese tour de force: la poe-
sía del siglo de Oro muestra su reverso dramático
en las claves de un director que no le teme a la
palabra. En cierto modo, y teniendo en cuenta los
recelos de tantos, Gatomaquia es un experimento
que no se hubiera podido ejecutar en Cuba. 

El texto ha sido atomizado de manera sutil, des-
brozándolo en cuadros de acciones precisas, que
sirve a los actores para mostrar sus riesgos y vir-
tuosismos. Zapaquilda, Marramaquiz, Micifuz y
Micilda nos dirán de sus amores, celos, rencores,
olvidos, alegrías y desesperación gatuna bajo los
humanos rostros de Jimena Pérez, Leandro
Núñez, Diego Arbelo y Cecilia Sánchez. El director
se ha confabulado con ellos para alzar una másca-
ra del animal que no depende de las convencio-
nes, sino que hurga en la sicología y el físico indi-
vidual de los intérpretes para devolvernos una cer-
canía a sus caracteres en la que podemos recono-
cer al felino bajo el aliento del actor. Ellos son la
verdadera escenografía, las verdaderas luces, la
verdadera partitura que anima al espectáculo, por-
que han pactado con los artistas que aportan esos
elementos y sobre el fondo negro y un panel que
luego desarmarán como balcones, ventanas,
techos (esos escenarios tan gatunos) mostrarán su
capacidad de cantar, hacer música, manipular,
seducirnos con el encanto de una entrega que ali-
gera la carga verbal mediante otros artilugios.

La dramaturgia es un mapa en el que ellos han
logrado encontrar caminos propios, y jamás se
les siente ahogados por el verbo: lograr que una
cadena de ideas fluya sobre la intensidad barro-


