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*La revolución Lautréamont 

Abres mecánicamente la nueva 
Pléiade consagrada a Lautréa-
mont,(2) crees cono- cer al au-
tor, desde hace mucho tiempo 
archivado entre los gran- des 
clásicos del siglo XIX, echas un 
vistazo al inicio de Los Can- tos 
de Maldoror, y te das cuenta de 
que, creyendo haberlos leído 
antes, estás embargado por un 
ligero vértigo 
Philippe Sollers página 33

*Lautréamont, tu sortija de auro-
ra nos protege 

Querría poder dirigir a Lau-
tréamont un himno de reco-
nocimiento digno de él. Por el 
contrario, me sería odioso, me 
parecería sacrílego intentar un 
mosaico de guijarros críticos 
alrededor de Maldoror 
René Crevel, página 34
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* Pena capital
En tanto la pena de muerte nunca ha servido para disminuir 
los crímenes, la misma sociedad que se declara ofendida no da 
chances a todos de leer, de cuidar su salud, de tener un techo, de 
ser visible y digno a la vista de los demás. (Agustín Courtoisie)

* Laicidad aplicada
En un mundo que celebra los desplantes y las intemperancias, 
está claro que José P- Vaela exhortaba a un dominio de sí en 
virtud del cual el educador no se deja arrastrar -es la expresión 
tradicional- por los desbordes de una autoafirmación invasora. 
(Enrique Puchet C.)

* ¿Qué es un extranjero?      
Algo de lo que un griego no sabría liberarse clasificándolo de 
una vez por todas en el rubro de lo otro. El extranjero (xénos) 
es quien, por haber nacido fuera, es un enemigo a priori y del 
que es mejor, rápidamente, hacer un huésped (xénos). (Nicole 
Loraux)

* El tango
En el dominio letrado del tango, este canta y cuenta. La poesía, 
como la música, tiene tres vertientes por estas latitudes: la cam-
pesina tradicional, la barrial popular y la urbana elitista, propia 
esta última de la gente cultivada (ya que no culta). (Daniel Vi-
dart)

* Nombres de judíos y conversos 
La onomástica judía presenta unas características tan diferentes 
de la cristiana que permite, en una gran mayoría de los casos, 
la identificación casi segura de la pertenencia de un individuo a 
una religión o a otra. (María Gloria de Antonio Rubio)

* Brasil: espejismos y conflictos
La convulsión social que sacudió a más de veinte ciudades en 
Brasil marca una pauta fundamental: ¿debemos creer en el mi-
lagro brasileño o éste es un espejismo vendido por las élites más 
ricas del país?¿Cuál es el rol que juega la economía brasileña en 
el siglo XXI? (Franco Gamboa Rocabado)

* Giorgio Agamben
La filosofía producida en Italia vino a renovar el panorama del 
pensamiento contemporáneo continental al agotarse el proyec-
to de la deconstrucción y otras alternativas o soluciones que 
pusieron a la disciplina en cierta encerrona, de Jürgen Habermas 
al pragmatismo. (Luis Diego Fernández) 

* Dolor y duelo en la clínica
Dolor y duelo aparecen emparentados en su definición y en 
su etimología y el duelo fue hasta nuestros días el dolor por 
excelencia, cuya manifestación era legítima y necesaria, la ex-
presión más fuerte entre los sentimientos espontáneos. (Elvira 
Lamborghini)

* Las sectas    
El fenómeno de las sectas ha sido entendido dentro del ámbito 
de las religiones, pero hoy lo encontramos en el ámbito de la po-
lítica, las empresas, la rehabilitación de adictos, y se ha venido 
notando un incremento de grupos dogmáticos (sectas coerciti-
vas) y el sectarismo aumenta. (Álvaro Daniel Farías)

* La comida: un síntoma
La cultura a un mismo tiempo, por un lado promueve los patro-
nes estéticos que idealizan un cuerpo que es irreal, y por otro, 
interviene en la génesis de trastornos en el comer. (Georgina 
Elustondo) 

* Vermeer, ver lo visible
En un cuadro de Vermeer hay sólo una o dos figuras y unas 
pocas cosas en una habitación, sin embargo, no se termina de 
ver nunca. (Antonio Muñoz Molina) 

Hace 100 números
relaciones publicaba

quién es 
¿quién?

FRANCO BERARDI (Bifo). italia-
no, filósofo, docente universitario, es-
critor, activista. realiza intenso trabajo 
creativo. Es autor de numerosos libros-
VANESSA DAVIES, venezolana, 
ensayista, periodista cultural.
AMADOR FERNÁNDEZ 
SAVATER, español, ensayista, autor 
de libros y numerosos artículos.
CARLOS A. GADEA, uruguayo, 
reside en Brasil. Doctor en Sociología 
Política con Postdoctorado en Estudios 
Latinoamericanosi. Profesor de Cien-
cias Sociales en la Unisinos, Brasil. Es 
redactor de relaciones.
LEANDRO GIRI, argentino, inge-
niero, filósofo, trabaja en Epistemología 
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EZRA HEYMANN, rumano, fi-
lósofo y docente universitario. Falleció 

en España. Autor de varios libros y 
numerosos ensayos y trabajos de inves-
tigación en su disciplina. Fue redactor 
de relaciones.
JORGE LIBERATI, uruguayo, 
docente en Filosofía, autor de varios 
libros y numerosos artículos publicados 
en revistas especializadas, investigador 
en la obra de Vaz Ferreira. Es redactor 
de relaciones.
FELIX OVEJERO LUCAS, espa-
ñol, docente universitario, autor de 
ensayos, publicista.
AGAPO LUIS PALOMEQUE, 
uruguayo, docente en Filosofía y de 
Ciencias de la Educación, historiador, 
autor de varios libros sobre historia de 
la educación. Es redactor de relaciones.
DANIEL VELOSO, uruguayo, pe-
riodista, científico y comunicador. Es 
redactor de relaciones.
GONZALO M TAVARES, por-
tugués, dramaturgo y poeta, docente 
en epistemología. Autor de numerosos 
libros.

La segunda tanda de estrenos de la 
Comedia Nacional presenta, además de la 
Trilogía de Esteve Soler (“Contra el amor, 
Contra la democracia, Contra el progreso”), 
la trilogía de Calderones: Pedro Calderón 
de la Barca, Guillermo Calderón y Gabriel 
Calderón, involucrados en la obra “Cons-
tante”.

No me consta -podría haberlo pre-
guntado, pero no quise arriesgar mi 
hipótesis- que la razón de esta elección 
no haya sido la de jugar con esta casua-
lidad que tiene mucho de determinismo 
nomenclátor. 

EN EL PRINCIPIO FUE EL JUEGO

En 2005 publiqué en Relaciones un 
artículo que se llamaba: Para este Calde-
rón la vida no es sueño con el que logré 
credenciales de profeta: El año pasado 
estuvo nominado al Florencio Revelación, 
por su obra “ Taurus, el juego”, que además 
dirigía. Ha incursionado reiterada y exi-
tosamente en Teatro Joven. Este año se ha 
constituido en el centro de la programación 
del Teatro Circular con dos puestas que han 
contado con una enorme aprobación de 
público y crítica: Las buenas muertes y Mi 
muñequita. Ganó una beca de estudios en 
Londres y Cádiz que le permitió una inva-
lorable experiencia europea junto a directo-
res y creadores de todo el mundo. Cursa el 
último año de la Escuela Municipal de Arte 
Dramático. Tiene 22 años y un apellido que 
lo destina al teatro. Se llama Gabriel Calde-
rón. Téngalo en cuenta.”

Lo conocí con una obra que se lla-
maba Taurus, el juego y desde entonces 

lo lúdico no lo ha abandonado. Puedo 
imaginarlo perfectamente pensando: 
“Estaría bien que los Calderones sudameri-
canos (Gabriel y Guillermo) homenajeára-
mos a nuestro antepasado español”. Y lle-
gados a ese punto habría que pregun-
tarse qué obra de Pedro Calderón de la 
Barca sería elegida para esta relectura. 
Y ahí surge el hallazgo no hijo del azar 
sino del conocimiento profundo de los 
hechos teatrales. Si se trataba de que el 
teatro estableciera conexiones profun-
das con el hoy, la elección de El prínci-
pe constante parecía obvia. Ahora bien, 
¿qué le sucede al espectador silvestre 
ante la idea de presenciar una versión 
de un clásico del siglo de oro español? 
Posiblemente le sobrevenga curiosidad, 
y porqué no, temor al tedio. Por eso 
nos parece oportuno que en esta nota 
no nos dediquemos a la crítica puntual 
del espectáculo, sino a determinar el 
juego de transtextualidades que se 
pone en marcha con Constante. (1)

¿QUEMARON LA BIBLIOTECA?

“Es un clásico reversionado en el 
cual, los autores han decidido “quemar 
la biblioteca –parafraseando a Borges-” 
y “trabajar con el texto como si estuviese 
perdido, como si ya no se pudiera acceder 
a él, como si lo soñáramos mal, tradujé-
ramos peor, tal vez traicionando a Calde-
rón, pero siendo fieles al Teatro”, explica 
su director. (2)

En esta declaración que consta en el 
programa de mano de la obra comien-
za otro juego: el de espejos enfrentados 
que remiten a múltiples imágenes de 

telón

Instrucciones    para ejercer la constancia

 Intertextualidad: 
Una relación de copresencia entre dos o más textos, por la presencia efectiva 

de un texto en otro. Bajo su forma más explícita o más literales la práctica tradi-
cional de la citación (con comillas, con o sin referencias precisas); bajo una forma me-
nos explícita o menos canónica, la del plagio (…)que es un préstamo envío no declara-
do pero también literal; bajo formas menos explícitas y todavía menos literales por 
la alusión es decir de un enunciado cuya plena comprensión  supone la percepción  de un 
reenvío. ” (la traducción y el resaltado son nuestros)

Paratextualidad
La relación generalmente menos explícita y más distante que un texto mantie-

ne con sus paratextos. Título, etc.
Metatextualidad

Relación de comentario, que un texto a otro del cual se habla sin citarlo, a 
veces sin nombrarlo. Esta es por excelencia la relación crítica. 

Hipertextualidad
Entiendo la relación entre un texto primero llamado Hipotexto y uno segun-

do que remite a él llamado Hipertexto, sobre el cual se insertan de una manera 
que no es la del comentario. 

 Architextualidad
Relación totalmente muda, que no articula más que una mención paratextual. 

(Traducción y selección por M.E.B.)
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Leonor Courtoisie y que fue “escrita” 
en neón sobre la pared superior de la 
sala Zavala Muniz, en caracteres -como 
no, rojos.

¿QUÉ CENIZAS QUEDARON 
DE PEDRO CALDERÓN DE LA 

BARCA?

Aquí la intención es indagar acer-
ca de la presencia del hipotexto en 
el hipertexto, y qué sentido tiene esa 
presencia. Aclaremos que la operación 
hipertextual es muy habitual en el tea-
tro. Las “posibles versiones” se agrupan 
de manera que sería no solo largo sino 
ocioso enumerarlas. En el 2018 por 
ejemplo, se hicieron en Montevideo 
tres intervenciones sobre Tres hermanas 
de Chejov.(7)

El chequeo entre el texto original 
y Constante revela claramente que no 
hay intención de “recrear” el primero. 
Nada del argumen-
to de ambas obras 
coincide.

En El príncipe 
constante, estrenada 
en 1636, se expo-
nen los sucesos en 
torno a la conquista 
de Ceuta y Tánger 
en el siglo XV, a 
manos de Enrique 
y Fernando, prín-
cipes portugueses. 
Luego de varios 
sucesos Fernando 
cae preso del prín-
cipe marroquí que 
quiere intercambiar 
su libertad por la 
recuperación de 
Ceuta. Aunque sus 
coterráneos están 
dispuestos a hacer 
el canje, el Príncipe 
Fernando, constante 
en su convicción de 
la importancia de 
fundar una ciudad 
cristiana en tierras 
moras, renuncia a su 
libertad y se entrega 
voluntariamente al 
martirio. Soporta 
toda clase de humi-
llaciones y torturas 
en nombre de su fe 
y de su patria.

Ninguna de estas 
líneas argumentales 
reaparece en Cons-
tante. Sí aparece un 
resumen de la obra: 

JOE - Todo empe-

zó con una obra… una obra de teatro que 
quise ver. Era una obra de teatro basada en 
un texto clásico español. Ese texto que tiene 
usted entre sus manos. Pero era una obra 
contemporánea, inspirada en el clásico, 
una producción gigante en la que aparen-
temente el clásico moría ahogado. Todo 
el mundo dice que la vio, o que participó, 
pero lo cierto es que la obra fracasó antes de 
empezar porque no se vendieron entradas. 
Ni los familiares de los que participaban 
compraron entradas. Y por eso nunca se 
estrenó. Circulan versiones distintas sobre lo 
que pasó y por qué pasó. Algunas versiones 
más sangrientas que otras. (…) Un príncipe 
portugués cruza el mar y toma una ciudad 
en la costa de Marruecos…

HIJOS DE LOS MAESTROS.

Lo que sí se toma en cuenta es la 
tradición teatral en la que se inscribe 
la obra de Calderón de la Barca y de 

Instrucciones    para ejercer la constancia

María Esther Burgueño

un texto.
El concepto de transtextualidad(3) 

es abordado (no creado) por Genette(4) 
quien en el capítulo 1 de Palimpsestos 
desarrolla su percepción de cinco tipos 
de “relaciones transtextuales enumeradas en 
un orden relativamente creciente de abstrac-
ción”.(5)

Desde este punto de vista Constante 
es, desde su propósito un compendio 
de trastextualidades. La más obvia es la 
que mantiene en carácter de hipertex-
to con respecto al hipotexto El prínci-
pe constante.

A estos efectos quizás la pregunta 
sería si puede un espectador que no 
conoce el hipotexto disfrutar compe-
tentemente de esta obra. La respuesta 
es que sí ya que el universo creado por 
los Calderones sudamericanos es sufi-
cientemente autónomo en sus significa-
dos como para que se comprenda por 
sí mismo. La respuesta es también que 
no, si tomamos como criterio estético 
la evolución diacrónica de los sentidos 
de qué cosas se defienden como valo-
res inamovibles en una y otra época, en 
una y otra realidad geográfica, social, 
política, en resumen.

También es evidente la citación a 
Borges, de carácter intertextual bajo 
la forma de la cita que hemos trans-
cripto en la presentación de la obra 
que hace el programa de la Comedia 
Nacional. En este caso es interesante 
señalar que la “quema de la Biblioteca” 
es mencionada en referencia a un cuen-
to de Borges(6) en el cual se dice: Hay 
un misterioso placer en la destrucción; las 
llamaradas crepitaron resplandecientes y los 
hombres nos agolpamos contra los muros o 
en las habitaciones. Noche, ceniza y olor a 
quemado quedaron en el patio. Me acuerdo 
de unas hojas perdidas que se salvaron, 
blancas sobre la tierra. (…) Irala, fiel a la 
literatura, intentó una frase:

—Cada tantos siglos hay que quemar la 
Biblioteca de Alejandría”

Esta idea debe haberle sido grata a 
Calderón, presumo que por dos razo-
nes. Una, el principio de autoridad de 
Borges que autoriza a reducir a cenizas 
al original. Como si fuera lícito traba-
jar con el texto como si estuviese perdido, 
como si ya no se pudiera acceder a él, 
como si lo soñáramos mal, tradujéramos 
peor, tal vez traicionando a Calderón.

Otra, muy seductora, inscribir esta 
puesta en la serie “fogosa” de esta 
primera temporada de Gabriel como 
director artístico de la Comedia cuyo 
lema es, recordémoslo, “el teatro arde”. 
Idea que pasó del símbolo a la cosa 
cuando encendió los braseros a la sali-
da de Estudio para “La mujer desnuda” 
de Armonía Somers en versión de 

ese modo se organiza un homenaje 
interno a lo dramático, una práctica 
metatextual plagada del humor y la 
ironía de los creadores.

Más allá del impacto de la obra 
en su época que llevó a Felipe IV a 
declarar al autor como dramaturgo 
oficial de la corona, el Romanticismo 
se vio impactado por la figura de este 
príncipe que elige morir por su fe. 
E.T.A Hoffmann la pone en escena en 
Bamberg. Wilhelm Grimm escribe a su 
hermano Jacob: “El príncipe constante me 
tiene más asombrado y emocionado de lo 
que había estado nunca. Une los valores 
griegos, cristianos y de todas las épocas en 
una imagen viva, fresca y puramente hu-
mana”.(8) ETA Hoffman lleva la obra a 
escena en Bamberg. Goethe se decidió 
a ponerla en escena en la ciudad de 
Weimar en 1810. Si toda la poesía del 
mundo desapareciera, sería posible recons-
truirla sobre la base de El príncipe constan-
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te”, escribe Goethe en la carta que envía 
a Schiller en 1804, junto a un ejemplar 
manuscrito de la traducción que 
Schlegel acababa de hacer al alemán.(9) 

Una entusiasta página que reseña 
libros dice que No hay ninguna otra obra 
de Calderón que haya resultado tan esencial 
para la renovación del teatro universal, 
desde el Teatro Espectáculo de Goethe en 
Weimar, la Biomecánica de Meyerhold y el 
Teatro Pobre de Grotowski.(10) El malogra-
do director ruso Vsevolod Meyerhold tortu-
rado y purgado por Stalin también concibió 
un Príncipe constante con voz propia. Gro-
towski lleva más lejos esta idea, e identifica 
al príncipe con el hijo de Dios. Hay un 
parlamento en Constante que refiere, 
metateatralmente al “teatro pobre”(11) 
de Grotowski. El personaje de Joe dice:  
En fin, luego lo torturan, lo besan. Lo que-
man. Se supone que todo eso lo hacían en 
escena, lo cual es muy complicado en teatro, 
porque ahí todo siempre es muy pobre. En 
el teatro digo, todo esto que suena especta-
cular, reyes, guerras, Dios… después en el 
teatro siempre es medio…pobre… triste. 
Un rey con ropa barata, coronas de plástico, 
paredes de mentira, ciudades de mentira, 
habitaciones de mentira… 

Nuestros propios Calderones 
componen su propia experiencia de 
entusiasmo en torno a las versiones 
contrapuestas como parte de las menti-
ras globales, a la tortura como práctica 
escénica y real, nombrada más de cien 
veces en el texto, a la constancia ejerci-
da desde distintos lugares.

Otro aspecto que se mantiene del 
original es la estructura en tres actos, 
aunque Constante agrega un Prólo-
go y dos entreactos. En el principio 
(como prólogo) y en el final de la obra, 
Pernilla aparece luciendo una lechu-
guilla como marca de época y dice, 
declamando, versos combinados de 
dos jornadas diferentes de El príncipe 
constante que ha de perseverar en sus 
verdades y que Constante será mi causa, 
constante será mi tumba

 Aparecen citados fragmentos en-
teros de la obra original, no relevantes  
en cuanto su carga semántica sino 
en cuanto a su estructura versal. Dos 

policías creen haber encontrado en 
Joe al responsable de un delito porque 
entre sus pertenencias se encuentra un 
ejemplar de la obra de Calderón de 
la Barca. La interpretación que hacen 
de los versos que leen es un momen-
to de gran comicidad y sin embargo 
recuerda el amargo período en que 
las dictaduras incautaban libros sobre 
Cubismo por asociarse con la isla co-
munista o Rojo y negro de Stendhal 
por apología del anarquismo. Creen 
descubrir errores en la tipografía en 
verso o en las palabras arcaicas. Buena 
parte del humor que se desencadena 
en escena es responsabilidad de Juan 
Antonio Saraví, un actor con una veta 
cómica inagotable.

Las diferentes versiones acerca de 
esa obra, sus responsables, su origen, 
el plan dentro del cual se inscriben, un 
gas venenoso, el final de los implicados 
y su participación real se centran en un 
hecho en común: y sabe que los países de 
América del Sur son ideales para perderse y 
vivir impunemente mirando el mar. Nazis, 
dictadores, torturadores, criminales, co-
rruptos, traficantes, todos tienen una playa 
esperándolos aquí, dice Joe. Finalmente, 
todos hemos tenido la tentación de 
tirar la casa por la ventana, o ¿por qué 
no?, de tirar la cama por la ventana y 
sentarnos a esperar qué sucede. 

NO HABRÁ PAÑUELOS DE SEDA 
PARA LIMPIARME LA CARA

El gitanillo apaleado de Federico 
García Lorca dice poéticamente que 
las marcas de la tortura son indelebles. 
Por ello lo elegido de la historia de 
Fernando, es el tema de la tortura a 
la que fue sometido, trasladándolo al 
contexto de la tortura como una de 
las realidades más terribles que han 
asolado al continente americano en 
el marco del Plan Cóndor, tema que 
fuera ya retratado por el chileno Gui-
llermo Calderón en Villa + discurso, su 
obra que viéramos en Montevideo en 
la cual se debate sobre el destino de la 
Villa Grimaldi, lugar tristemente sig-
nado como centro de torturas durante 

la dictadura de Pinochet y que fuera 
reconstruido como Museo de la me-
moria. Además de la versión original 
se hizo en Montevideo una adapta-
ción con la dirección de Carla Larro-
bla en 2014.(12) La impunidad como 
parte de los horrores derivados de los 
pactos con los militares en nuestro 
país aparecen citados: En mi país podés 
matar, torturar, asesinar y robar, pero no 
podés quemar propiedad internacional, eso 
es imperdonable. 

Karl, haciendo de militar sudafri-
cano dice: y antes les corté las manos y los 
brazos por no haber tirado las piedras con 
fuerza. Fui constante. Fui constante en lo 
grande y en lo pequeño. No abandoné mi 
crimen. Aún hoy no lo abandono.

También Gabriel Calderón toca el 
tema en obras como Ex: que reviente los 
actores donde personajes que emergen 
de una máquina del tiempo vuelven de 
sus sesiones de tortura, desde las cuales 
han desaparecido, por usar el eufemis-
mo que encubre la palabra asesinato.

LA CAMA RITUAL.

Leí en una descripción de la puesta 
de Grotowski de El príncipe constante 
que en la representación, aparece en 
la escena una especie de cama ritual 
desprovista de cualquier otro elemento. 
Hay videos que reconstruyen parte de 
esa puesta y vi ese espacio así descrip-
to. En Constante, precisamente,  el 
lugar central de las acciones no es el 
Príncipe, ni el Rey, ni los amores de la 
princesa Fénix. Es una cama. En torno 
a ella se tejen historias que la vinculan 
siempre con la palabra grabada en su 
parte de abajo: tortura.

¿Quién construyó la cama?,¿para 
qué?, ¿a quién pertenece? Esos son 
los centros de polémica y verdades 
parciales que se tejen desde una 
perspectiva caleidoscópica que ofrece 
diferentes soluciones. Lo único en 
común que tienen entre sí es que la 
cama pertenece a un espectáculo tea-
tral. Y lo que es más es que en él está 
implicado un director ruso de nombre 
Constantin, lo cual constituye un jue-
go con constante pero también un tiro 
por elevación a Stanislavski, el célebre 
creador de “el método”, otra referencia 
reiterada en la obra. Es más, Grotowski 
y Meyerhold interactúan con sus poé-
ticas con Stanislavski de un modo que 
excede los límites de este artículo.

En un parlamento Pernilla dice: Tenía 
fe en el teatro, creía en mi vocación y era 
capaz de defenderla de lo que fuese. Y Cons-
tantin fue tan… “Sos mi príncipe constan-
te”, me decía. Me hablaba del método y se 
peleaban con Dimitri porque uno era de 
Moscú y el otro era de San Petersburgo.

La cama es además un lugar central 
de nuestra vida. Una cama, que cansada 
de su inmovilidad decide actuar. Tal vez 
por eso soñamos, los sueños son las maneras 
que las camas tienen de hacer algo en este 
mundo. Somos un sueño soñado por las 
camas usadas del tiempo. Un sueño. Polvo, 
sombra, nada. Esto dice Karl en uno de 
los entreactos de la pieza.

Aquí reaparecen ecos intertextuales 

bajo la forma de la alusión y la cita 
porque es claro que la obra por la que 
todos recordamos a Calderón de la 
Barca es La vida es sueño y el prota-
gonista que viene a nuestra mente no 
es Fernando sino Segismundo. “¿Qué 
es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? 
Una ilusión, Una sombra, una ficción; Y 
el mayor bien es pequeño Que toda la vida 
es sueño Y los sueños, sueños son”. Pero al 
mismo tiempo volvemos al intertexto 
inicial: Borges que experimentaba esta 
misma indefinición sobre la naturaleza 
existencial: Soñar que la vigilia es otro 
sueño que sueña no soñar dice en su poe-
ma Arte poética. Pero están también 
los versos de su poema El alquimista. 
Y la cita textual que viene de un con-
temporáneo de Calderón de la Barca, 
Luis de Góngora que dice: En tierra, en 
humo, en polvo, en sombra, en nada, en su 
poema Mientras por competir con tu cabe-
llo.  Y porqué no, Sor Juana Inés de la 
Cruz en Este que ves engaño colorido que 
termina con el verso: es cadáver, es polvo, 
es sombra, es nada.

 En otros parlamentos se retoma la 
idea, por ejemplo Opa dice: ¿Siente que 
esto no es verdad? / PERNILLA No, es 
raro, pero siento como si fuese un sueño.

Karl: Se me confunde la vida y el sueño 
por no poder dormir bien.

Karl: Imagínese que la vida es un sueño 
constante del que no paramos de despertar-
nos. Imagínese… que tortura…

AHORA FALTA LA CRÍTICA

Todo lo que hemos anotado es un 
pasar las páginas por debajo de una 
obra de teatro que se yergue en su 
plenitud en la Sala Verdi, después de 
haber pre estrenado en Montevideo y 
partido inmediatamente hacia el Fes-
tival de Almagro donde fue aclamada 
por la crítica. Gabriel Calderón decía 
que hacer un Calderón de la Barca en 
España era un riesgo altísimo. Salió 
triunfante.(14)(15) Vuelve a Monte-
video a hacer temporada y la puesta, 
resuelta en un espacio oblicuo, con un 
uso muy inteligente de una tela que es 
capa, telón, cortina, y de las aberturas 
que dan aire a ese lugar claustrofóbico.
El elenco es un duelo de titanes. La 
trama vira desde sus propósitos aparen-
tes al tema filosófico de la verdad, que 
se vincula con lo que es real y ficticio 
en el arte, en la vida y en el seno de 
lo social. Cuando esta nota vea luz ya 
habrá seguramente, abundante material 
crítico sobre esta puesta en escena. 
Nosotros hemos intentado poner el pie 
antes de la primera huella. Ojalá ayude 
a hacer el camino.

*  *  *

SALA VERDI. Funciones hasta el 28 de 
agosto.
Reparto en orden de aparición: Karl – 
Pablo Varrailhón | Rita – Jimena Pérez | 
Joe – Juancho Saraví | Pernilla – Stefanie 
Neukirch | Opa – Luis Martínez
Escenografía: Lucía Tayler | Traspunte: 
Cristina Elizarzú | Iluminación: Sofía 
Ponce de León | Vestuario: Virginia Sosa | 
Música: Luciano Supervielle | Dirección 
General y Artística: Gabriel Calderón.
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