


En primer lugar quiero agradecer que en esta 
sesión de homenajes1 se me haya otorgado 
un homenaje mayor: la oportunidad de ser 

parte de este Encuentro de Mujeres, refiriéndome 
al teatro y a la dramaturgia.

Inevitablemente, hoy recuerdo mi visita hace 
muchos años a Cádiz en el marco del Festival y en 
el ámbito de las mujeres. Digo ámbito de las muje-
res –que fue de reflexión y propuestas– y quisiera 
no decirlo. Quisiera que la universalidad que nos 
corresponde nos perteneciera completamente, 
y que sin perder las particularidades de nuestro 
género, resultara innecesario este “aparte” para 
tratar nuestras estrategias en la dramaturgia.

El texto
responsable

1 Este texto fue leído por su autora el 21 de octubre de 2010, 
en el homenaje recibido del XIV Encuentro de Mujeres de 
Iberoamérica en las Artes Escénicas “La maleta de la dra-
maturga”, celebrado dentro de los eventos especiales del 
XXV Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.
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Cuidadosamente leí la sinopsis que recibí para 
este Encuentro, “La maleta de la dramaturga”, si-
nopsis que abarca con mucha libertad y solidez 
una serie de proposiciones, atinadamente inte-
rrogativas, para encarar una nueva dramaturgia 
ante –cito– “tantos desplazamientos y desacatos 
reales o virtuales que nos plantea la crisis con-
temporánea”

Digo que efectué una lectura cuidadosa porque 
la emprendí con exigente, hasta un tanto irritante 
espíritu crítico, buscando ítems que provocaran 
mi desacuerdo, ya que en mi caso el desacuerdo 
es una forma de no estar tranquila con mis ideas, 
de no acomodarme confortablemente a lo que, 
precisamente, responde a lo que pienso. Por otra 
parte, tampoco mi desacuerdo es tonto. Enton-
ces, debo confesar que me resultó difícil encon-
trar zonas válidas de impugnación. Sin embar-
go… “Pero…”, como decía Zadig, ese personaje 
de Voltaire, quien antes de someterse al ángel de 
la providencia en su novela Zadig ou la destinée, 
formuló esa conjunción adversativa: “pero…”

Entre las múltiples posibilidades que ofrece la 
sinopsis para repensar la escritura dramática, me 
impresionó uno de los últimos párrafos, el que 
sostiene que de esas múltiples posibilidades “en-
tre palabra y silencio se construye la elocuencia 
de una dramaturgia contemporánea”.

Se construye, sí, “pero…”
Este “pero” me lleva más allá. A preguntarme: 

¿qué clase de silencio, qué clase de palabra? ¿Qué 
dirán esas palabras y para qué servirán? O formu-
lándolo de otra manera: ¿cómo se dice lo que se 
dice en el mundo del ruido y de los ruidos?

En lo que llamaría la pausa esencial entre pa-
labra y palabra, subyace otro silencio: el silencio 
del mundo que produce ruido para tapar el escán-
dalo de los intereses económicos, de la crueldad 
y de las guerras.

Entonces, me siento responsable de romper 
ese silencio mayor tapado por el ruido. Sé que por 
ahora mi cosecha es rala. Ninguna obra, ningún 
arte, modifica el status quo del mundo. Y sin em-
bargo… “pero…” Cada obra impugna ese status 
quo, mas no sea para proponer otra realidad, la 
que imaginamos, seguro, como primer paso hacia 
lo posible. Roba “la realidad” o sus fragmentos, la 
empuja a otro coto donde se reinventa y se cues-
tiona a sí misma, se embellece o se desgarra.

Si la infinita banalidad de los medios, suma-
da a los intereses creados, disimula el horror con 
una conmiseración epidérmica y lo presenta, a lo 
sumo, como una noticia del día, sin abrir juicio 
porque nada sirve –ni intenciones ni obras estéti-

camente conseguidas–, si no encaramos con esa 
obra lo que está mal, torcido, lo que es estética-
mente detestable.

Y para esto se requiere un disconformismo 
radical –personal pero no privado– respecto a 
las circunstancias del mundo que se terminan 
aceptando como fatalidades inherentes a nuestra 
condición. Y en efecto, quizás sean fatalidades 
inherentes a nuestra condición, pero reconocerlo 
no supone la aceptación pasiva. De otro modo, 
una gran parte de los justos y bondadosos, que 
a pesar de sus defecciones y errores también los 
hubo, quedará fuera de nuestra historia, y pala-
bras como compasión, solidaridad, olvido de sí, 
no entrarán en nuestro lenguaje.

Si la dramaturgia es un pilar fundamental del 
teatro, la cuestión es cómo ese pilar se construye. 
Si no nos ponemos en el lugar del otro, difícilmen-
te nos pondremos en el lugar del personaje; si va-
mos a trabajar únicamente con nuestros sueños 
personales, nuestra experiencia personal, nuestra 
expresión personal, solo caminaremos con la mi-
tad de nuestros sueños, de la experiencia y de la 
expresión que, sin contenidos implícita o explíci-
tamente colectivos, acotarán nuestros límites y 
por lo tanto los límites de nuestra dramaturgia.

Yo tengo cierto desdén por el artista que se 
pone en primer lugar, el que no mira a los costados 
y supone que bastan sus apetitos creativos para 
arribar a una obra significativa. El puro subjetivis-
mo cae fácilmente en el ego y logo centrismo que 
nos autoriza a hacer tabla rasa con la tradición 
teatral y los autores del pasado, con lo que se dice 
y cómo se dice, con el pensar y comparar.

Muchos autores hoy, sea que trabajan en sole-
dad o en creaciones colectivas, huyen del sentido 
como de un concepto del que se puede prescin-
dir, cuando la obra lo tendrá indefectiblemente, 
incluso por omisión. Su ausencia –aparente– en 
cualquier obra, a veces por voluntad deliberada 
del autor que lo considera una pretensión antigua, 
inadecuada a la época, marca el sentido y la ideo-
logía de modo más terminante que la señaliza-
ción expresa. Por lo demás, cuando me refiero 
al sentido, no aludo al que nos otorgará “la gran 
certidumbre” colmada de respuestas, sino al que 
provoca las preguntas y que consiste en aquella 
eterna persecución de sentido, presente aún en Io-
nesco y Beckett.

Sabemos también de la originalidad, esa cualidad 
tan estimada para creernos modernos, puede estar 
en la forma pero depende de nuestro discurso.

Es decir, no son las sorpresas en las obras 
dramáticas, los hallazgos en la escenificación, los 



recursos tecnológicos, ni siquiera la renuncia a 
la narración tradicional y las innovaciones en la 
estructura, las que vuelven original una obra y la 
hacen contemporánea, sino algo más simple que 
cada uno posee como campo de exploración: la 
clase de pensamiento en relación con la época, 
la capacidad imaginativa y la decisión en el uso 
de la lengua que nos concederá el tono inédito 
de una voz particularizada para decir y revelar lo 
que no se dijo ni se reveló anteriormente de esa 
singular manera.

No desestimo los adelantos tecnológicos que 
en algunas cuestiones, las luces, por ejemplo, las 
proyecciones, las escenografías virtuales o en 
combinación con las corpóreas, han concedido 
una nueva magia a las imágenes, pero estoy aten-
ta a no encandilarme si esas imágenes no parten 
en principio de una interioridad profunda.

Ya estamos lejos de creer que el arte, inclu-
yendo el teatro, expresa la experiencia de lo bello 
y lo sublime. En artes plásticas, la exhibición de 
calaveras incrustadas de diamantes, de terneras 
doradas o tiburones en formol produce un fuerte 
impacto que el teatro ambiciona. No carecen de 
fundamento esas obras, aunque el exceso lleve a 
trabajar con cadáveres o a usar el propio cuerpo 
como laceración o autoflagelación artística, pero 
“no me acuesto para ese lado”, como decía un 
poeta cuando expresaba sus divergencias. Mis 
razones son simples: no comparto la estética del 
shock. Si me traslado a la dramaturgia, me inclino 
hacia otros temas, otras imágenes menos revulsi-
vas, prefiriendo el vínculo antes que el impacto.

¿Qué clase de vínculo?
En principio un vínculo afectuoso con el lector 

o espectador (ideal) que agradece la verosimilitud 
de la invención escénica y, por más dura, asume 
su metáfora, pero no desea, en la obra, percibir la 
biografía de nuestras agresiones, odios o resenti-
mientos. Sea cual fuere el tema o género dramá-
tico, buscará cualidades que le permitan caminar 
dentro del texto y del escenario como el peregrino 
de una fe perdida. No la encontrará seguramente, 
pero en el tránsito habrá establecido un vínculo y 
ese vínculo –con el teatro, con la dramaturgia– lo 
colocará sobre la tierra con una percepción modi-
ficada de los seres y las cosas. El menos dispuesto 
recibirá un toque, aunque sea imperceptible, de 
algunos de los contenidos del teatro.

Esta operación sucede con más frecuencia de la 
que pensamos. Hay una contrapartida obviamen-
te porque el teatro no escapa, como la literatura 
y otros productos culturales, a los intereses del 
mercado, a la superficialidad ideológica, al impe-

rio de las estéticas de moda que contribuyen a la 
“confusión general”. En la denominación “teatro” 
siempre ha cabido todo, tanto obras geniales como 
mediocres, comerciales de buena o mala factura, 
obras “para lo que quiere el público” –y solo quiere 
la propia vulgaridad– y obras que la desafían.

Todo está mezclado, pero en estos tiempos la 
cultura dominante autoriza la impunidad escéni-
ca. Para un amplio sector, el teatro es un arte de 
entretenimiento banal más que un arte riguroso, 
sagrado, con aquella sacralidad que asumían los 
antiguos y que a nosotros nos incomoda como si 
implicara el reino de lo solemne que destierra la 
fiesta y el humor.

En esta tesitura, por lo menos en la Argentina, 
muchos dramaturgos y dramaturgas se bajan del 
pedestal, no por modestia sino por disminución 
de objetivos. En nombre de la libertad creativa 
renunciamos al esfuerzo de la obra bien hecha 
cuando esa libertad creativa solo surge si el cono-
cimiento y el oficio le dan voz. Nos basta con ex-
presarnos, palabra ambigua que puede encerrar 
la genialidad o el narcisismo. Yo diría, tal vez por 
reacción, que no quiero expresarme. Quiero que el 
texto lo haga. Es el texto el que “sucede”, emanci-
pado del autor o la autora.

Esto, creo, es lo que lleva prioritariamente mi 
maleta cuando empiezo a escribir. Soy respon-
sable del texto en cuanto a ideas, imaginación 
y forma, responsable en cuanto a las palabras y 
su torsión en el diálogo, pero después, el texto 
concluido sólo será responsable de sí y ante los 
demás. En realidad no le importa mi presencia 
que siempre será irremediable pasado. En el hoy 
de cada lector, de cada representación, la obra no 
me necesita. Por otra parte, en un momento me 
he dado cuenta de que cuanto más desaparezca 
del texto, más habla el texto por mí.

¿Y cómo desapareceré del texto que, a la vez 
me pide la mayor concentración subjetiva, exige 
el mayor olvido de esa subjetividad en cuantas 
apetencias ajenas a lo que él mismo trata? ¿Cómo 
me despojaré de mis propios acomodamientos y 
flaquezas, y de qué modo construiré una mirada 
insumisa ante las solicitaciones de éxito económi-
co y mediático que tanto enturbian el panorama 
del teatro? Y si lo consigo, ¿cómo será sacada, esa 
mirada, del marco concesivo de la costumbre y la 
aceptación? ¿Cómo lo trastornaré, viciada por lo 
que se mira sin ver, para que me lleve a replan-
tearme el lenguaje?

Sé que cada obra me exige mirar (oír, decir) 
de otra manera, no hacia el centro de los podero-
sos y los héroes, sino hacia los costados, hacia los 
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márgenes donde malamente sobreviven los des-
preciados, los desechos de nuestra civilización. 
Nosotros mismos deshechos si nos quitamos –o 
nos quitan– el estatus social que nos correspon-
dió por suerte, porque es sólo una casualidad que 
la vida nos haya favorecido naciendo en una zona 
más o menos privilegiada de Madrid, Buenos Ai-
res o Bogotá, y no en el África famélica, en el 
Congo de las violaciones en masa, entre los emi-
grantes latinos de Arizona o en los países asiáti-
cos de las dictaduras, de los conflictos tribales y 
la intromisión extranjera.

Yo agradezco esa casualidad de la que disfru-
to, pero de la que no me enorgullezco. Sólo ten-
go una forma de vivirla: con mi actitud personal, 
dentro y fuera del teatro, y con el texto, que me 
niega pero atestigua.

Conservo la convicción de que antes que es-
cribir obras para compartir mis sueños, debo es-
cribir obras para compartir el sueño de los otros. 
Que mis personajes solo tendrán razón de ser si 
son realmente personajes, criaturas inventadas y 
sin embargo, de carne y hueso como nosotros, re-
nacidas en cada lectura, en cada representación. 
Podrán ser asesinos como Macbeth, crápulas 
como Ricardo III, avaros como Harpagón, pero 
al mismo tiempo serán íntegros –con integridad 
escénica– no habrá concesiones con una palabra 
inerte o un pensamiento confuso, no chantajea-
rán con emociones fáciles y sabrán que, física-
mente presentes, saltarán de la dramaturgia al 
escenario, para contarnos su fábula, más real que 
la realidad. Y al hacerlo, también cometerán un 
acto irreparable, al decir de Borges, el de estable-
cer un vínculo. En este caso, con quien escucha, 
los mira y los piensa.

Sé que muchos autores han escrito obras imagi-
nativas y de gran belleza verbal, sin poner en pri-
mer plano en su representación del mundo un sen-
tido de justicia terrena, de responsabilidad moral. 
Pero en otros está latente, aún en insospechados 
como Shakespeare, que por alguna razón leía a Sé-
neca y por alguna razón castigó al Moro y a Macbe-
th. Quizás sea también una responsabilidad moral 
imponer cierto orden, aunque se revele luctuoso, 
al caos de las pasiones desmedidas, como muchas 
veces Shakespeare en sus finales. Nuestra contem-
poraneidad, precisamente porque es caótica y de 
fábulas crueles, nos obliga a una actitud ética por 
razones de justicia y preservación. Porque si no 
preservamos, perderemos un gran virtud del arte, 
que es su poder de exorcismo y sanación.

Entonces, vuelvo a lo mismo. A riesgo de pa-
recer trasnochada en esta época trágica y light al 

mismo tiempo, incluso más allá del deleite, de la 
magia y del juego del teatro, me importa un teatro 
que sirva, un teatro útil en relación con la con-
tingencia cotidiana. Un teatro cuyo sentido, en su 
medida mínima e inconducente, enfrente los des-
calabros del mundo para que nuestro arte, aunque 
flaquee en sus denuncias, en su intención trans-
formadora, tenga aún la capacidad de señalar.

Esto llevo en mi maleta y debo decir que la 
abro frecuentemente para que también se con-
tamine de otros aires, principalmente de los que 
me quitan la pretensión de certidumbre, o saco 
de ella todo lo que atesoré a lo largo de los años 
y la dejo vacía. Vacía para que mi mirada frágil y 
desnuda se cuelgue otro ropaje, aprenda a mirar 
lo que no percibió anteriormente, sepa mirar al 
sesgo, oblicuamente, mirar lo que se desprecia o 
desvaloriza.

Mirar anticipa el pensar, y pensar según Michel 
Serres, citado por Nelly Schnaith en sus Paradojas 
de la representación, hoy exige más un “éxodo” 
que un “método”. “Salir del camino más que pre-
parar el camino”, dice la autora en ese libro, “asu-
mir el riesgo de perderse”. Y más que un riesgo, 
es la pasión de perderse. De no aferrarnos a lo 
que ya tenemos sino a lo que aún buscamos.

Quizás esto nos otorgue el envión para crear 
una nueva dramaturgia, aunque la dramaturgia se 
resiste a la adjetivación de nueva o vieja. Cuando 
es valiosa siempre vive en presente, actual como 
una obra de Sófocles que cada vez que se represen-
ta viene a nuestra época con nuevos significados.

La dramaturgia es un oficio que se aprende, 
descontando el talento. Lo que no se aprende y 
sólo depende de nuestra entrega y compromiso, 
es a construir obras donde haya, como en la poe-
sía, una fulguración de emoción, de pensamiento, 
una mayor intensidad de vida, para que más tar-
de, en ese lugar que llamamos teatro, que “som-
bras suele vestir de bulto bello”, se produzca un 
acto esencial: un encuentro a través del placer 
–trágico– de la escena, con nosotros mismos y 
con los otros, y en donde las incógnitas nunca en-
teramente descifradas sobre nuestra condición, 
no dejarán de formularse en el más hermoso de 
los juegos para responder a las insaciables ape-
tencias de alguna luz en la oscuridad.  m
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