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El silenciado 

En memoria del Maestro Enrique Buenaventura  

Cuerpo en crucifixión contemporánea de cables y pitos de la UCI.  Con las entrañas 

expuestas.  Con tubos de drenaje y más tubos de aire y sueros y medicinas de la industria 

farmacéutica y tras esos tules de tubos y mangueras, los ojos maliciosos del silenciado que 

mira sin manos para escribir la trama que lo envuelve; crisálida tejida con lianas de PVC 

plastificado con ftalatos.  Allí, encerrada la voz del silenciado.  

Más adentro todavía, el laberinto cerebral compone versos y escenas y meditaciones y 

teorías y argumentos y los guarda de memoria por si sale del silencioencierro.  Piensa de una 

vez como recuerdo; es recuerdo de sueño que se desvanece con las horas.  Entonces anota en 

las paredes del laberinto cada palabra y la repite; invoca las vivaces amapolas para que los 

opiáceos se espanten y lo dejen seguir ese otro hilo, suyo, tenue y sólido.  Y a veces se 

abandona, va y vuelve sin cuenta de los días o las noches, en la soledad del aire 

acondicionado, las luces artificiales y las conversaciones rutinarias del personal de salud, que 

mira fichas y predice muerte y duraciones.  

Es un gran tomo impublicable, solo editado para la postrera vida, guardado en el rincón de 

la luna donde dejan sus querencias los muertos para recogerlas cuando estén de vuelta y tal 

vez entonces las vean como un fardo.  Los archivos inéditos más refundidos del maestro. 

“Ni Dios me impedirá escribir”, habría dicho furioso a una mujer que no aceptaba su texto. 

Él, que no se enfurecía fácil, había estrujado un vaso de otro PVC antes de salir con sus 

papeles.  Pero sí la UCI. Sí la alta tecnología de la muerte en vida.  
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Resumen 

Ópera bufa (1982), obra del maestro Enrique Buenaventura, propuso un giro radical en su 

dramaturgia escénica y literaria. Rompe la expectativa performática y desafía la concepción de 

escritura y autor. Es un texto de profusa y deliberada intertextualidad.  

La investigación mostró cómo el modo de creación escénica incidió en la configuración de la 

obra: partir de un corpus de novelas y poesía –en su mayoría de la segunda mitad del siglo XX–, 

inventar un nuevo tipo de improvisación y el estudio escénico del montaje cinematográfico, 

dieron como resultado fragmentos que no constituían una fábula. En esa encrucijada 

Buenaventura y el TEC de entonces, se apartaron de su Método de Creación Colectiva. Este  

salto al vacío originó una obra que no se propone la estructura fabular, se construye en 

intertextualidades de materialidad diversa (literaria, escénica, plástica) y pone en cuestión el 

diálogo en el teatro. 

Palabras claves 

Enrique Buenaventura. Teatro Experimental de Cali. Teatro colombiano. Creación colectiva. 

Dramaturgia latinoamericana. Realismo grotesco. Intertextualidad. Diálogo. Posdramático. 

Apodramático. 
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Introducción 

Este texto es el resultado de la investigación sobre la obra teatral Ópera bufa, de Enrique 

Buenaventura, creación colectiva realizada por el Teatro Experimental de Cali, TEC, estrenada 

en 1982, en Cali. Se trata de una obra de exuberante intertextualidad cuya voz resulta del 

llamado a otras voces con las que dialoga. En esta breve introducción se da cuenta de las 

motivaciones personales, perceptuales y académicas que llevaron a la autora a emprender la 

indagación;  se resalta –además–, tres obstáculos iniciales: el recuerdo de la imagen teatral donde 

se inscribe el texto como oralidad, el encuentro con el texto literario y las dificultades de orden 

editorial. Igualmente se plantea la relevancia de la obra, la importancia del autor y los propósitos 

de la investigación. Finalmente, se apunta de manera sucinta el problema del aparato conceptual 

y se sitúa al lector en el cuerpo del trabajo, esbozando el contenido de los capítulos. 

Desde el inicio de la Maestría acudía el deseo de trabajar sobre la obra dramatúrgica de 

Enrique Buenaventura, autor colombiano de trascendencia mundial y fundador de uno de los 

grupos más importantes de Latinoamérica y en su momento uno de los más respetados 

mundialmente, el Teatro Experimental de Cali, TEC.  Buenaventura fue además gestor, 

aventurero, investigador, actor, director, pedagogo, pintor, poeta, narrador y ensayista.  Entre sus 

gestas estuvo la creación del Plan de Arte Dramático en la Universidad del Valle, donde tuvimos 

oportunidad de compartir más de ocho fecundos años, primero como integrante de un taller de 

creación e investigación que fue el laboratorio para el diseño de dicho Plan y luego como 

estudiante del mismo.  El propósito de esta investigación ha sido contribuir al conocimiento de la 

extensa y poco publicada obra de Buenaventura, con el estudio de su dramaturgia en Ópera bufa, 

obra iniciada en octubre de 1980 y estrenada en abril de 1982.  La pieza que nos ocupa aquí, 

marca un hito en la producción tanto del TEC como de Buenaventura y es hoy, en los inicios del 

tercer milenio, una obra de osadía extrema; implicó para el dramaturgo simultáneamente despojo 



7 
 

y presencia como autor; un reto a su ya establecida creación colectiva y una ruptura con las 

formas dramatúrgicas hasta entonces trabajadas por este grupo de artistas: no ser y ser, en 

contravía de las dramáticas palabras de Hamlet. 

Ópera bufa se impuso a la investigación a medida que avanzábamos en la Maestría.  

Imágenes de la obra en escena aparecían como fantasmas cuando estudiábamos novelas, poesía y 

teorías.  Circulaban como ecos en nuestra memoria las palabras de la obra, poemas completos, 

retazos de canciones y un vapor de imágenes como de tiovivo que avanza en movimiento 

perpendicular al público o en tránsito paralelo de lado a lado de la escena.   Ópera invitaba a otra 

percepción del teatro, estaba hecha de imágenes que se disolvían, se fundían unas en otras sin 

que hubiese cambio; era devenir constante que creaba ese espacio inestable donde una imagen 

comenzaba cuando la otra estaba terminando y podían estar en escena simultáneamente – en 

espacios y tiempos diferentes– los enemigos.  Y no se veían, porque las imágenes se esfumaban, 

se deshacían ante los ojos del espectador montado en ese tiovivo que también frenaba para 

mostrar la maquinaria: imagen sangrienta del dictador desbaratado, cercenado y vuelto a coser en 

una mesa de operaciones que segundos antes era su trono - silla de ruedas; operación/operativo 

que lo convertía en rejuvenecido y saludable tirano de civil.  Trono, silla de ruedas, carro de la 

victoria, mesa de operaciones, todo en un solo objeto que se plegaba o desplegaba en sucesivas 

metamorfosis.  Nada estable, el objeto cambia; el espacio vacío –uno y otros–, ocupado solo por 

los actores y por ese objeto camaleónico que entraba y salía de escena. 

Se trataba de una obra donde los múltiples lenguajes que constituyen el lenguaje teatral, 

creaban la imagen en un ir y venir que no contaba propiamente una historia, pero si la historia de 

un colectivo donde los personajes se transformaban con las épocas y cada actor, más que un 

individuo, construía una sucesión de individuos semejantes, a lo largo de esa historia donde la 
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figura central era el dictador /los dictadores, todos encarnados por el mismo actor, a veces con 

charreteras, a veces de civil, atado a una silla de ruedas o andando en sus dos piernas, y su 

cortejo y gobernados, acompañados de las dos muertes: la de la corte  del poder, Muerte 

Operática, con flores de girones de seda en el sombrero de velo negro, siempre igual, una Katrina 

de Posada, idéntica a sí misma  y contrapuesta a esa otra muerte tosca, de fique, alpargatas y 

charretera a veces, la Muerte Criolla, popular, otra muerte de José Guadalupe Posada. 

Imbuidos por la reminiscencia de las imágenes teatrales y la cinestesia que la obra producía en 

los espectadores, fuimos al texto.  Leerlo después de conocerlo como oralidad irrefrenable que se 

ofrece en su totalidad cada vez, sin permitirnos devolver la página para releer, fue un cambio de 

percepción pasmoso.  Parecía ser la obra menos indicada para su abordaje en tanto literatura y 

además estaba en nuestra memoria ligada a la imagen teatral donde se generó, creada por el TEC 

de 1980 a 1982.  El texto apenas si parece sugerir las imágenes que recordábamos.  Por ejemplo, 

la parte II, 10, cita extensa de Murder Inc., de Ernesto Cardenal, no indica en el texto ninguna 

conexión con los otros personajes; aparece como intrusión arbitraria: dos mujeres sin 

antecedentes en la obra irrumpen diciendo casi todo el poema.  Aun cuando se trata de un texto 

hecho para la escena, parecería inhóspito a ella.  En tanto literatura Ópera bufa se configura 

como un texto entrecortado, con repentinos cambios de tono; obra fragmentaria de enorme carga 

poética, que sin ser lírica, tampoco se detiene en la construcción del personaje tal como se le 

conoce en la poesía dramática.  Precisamente la rareza de Ópera la hace interesante para el 

estudio.  

La tensión entre el recuerdo de la obra vista y la obra escrita, se extremó cuando se leyó la 

versión publicada en Teatro inédito (1997), compilación de obras de Buenaventura.   Vale la 
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pena hacer un desvío para situar al lector en la problemática de la escogencia de la edición que se 

citará en esta investigación. 

Citar a Enrique Buenaventura se hace difícil, porque el autor publicó en vida casi siempre de 

manera artesanal, en pequeñas tiradas mimeográficas o en offset, destinadas fundamentalmente 

al TEC y su entorno teatral más próximo.  La mayor parte de estos documentos están en los 

archivos personales de quienes estuvimos con el maestro Buenaventura, no siempre en buenas 

condiciones de conservación.  Después de su muerte, con la creación del Centro de Investigación 

Teatral Enrique Buenaventura CITEB, se ha procedido a recopilar sus escritos, tanto manuscritos 

como publicados de la manera antes señalada y se ha emprendido, de la mano de Jacqueline 

Vidal, la publicación de por lo menos un libro anual con la obra del maestro.  Esta labor es de 

capital importancia para quienes se interesan la obra de Buenaventura, cuyas preguntas siguen 

presentes en el teatro de nuestros días. 

Como se dijo, Ópera bufa fue publicada en Teatro inédito, desprolija impresión que hizo la 

Presidencia de la República en 1997.  El mismo Buenaventura estuvo inconforme con una 

edición donde no tuvo injerencia alguna; la secuencia en que se presenta las obras no obedece a 

ningún tipo de orden, ni cronológico ni temático; el índice, que en toda publicación va desde las 

primeras páginas hasta las finales en riguroso orden, salta de la página 141 donde está La corista 

(pieza breve) a la  página 245, como si la obra tuviera más de cien páginas; luego avanza hasta la 

página 291 y de allí retrocede a las páginas 171 y 229 para saltar finalmente a la página 349 y 

retomar el orden.  Se puede señalar de pasada el equívoco en el nombre de la obra El canto de 

las sirenas1 , que aparece como El canto de la sirena, en singular.  Son casos puntuales, 

                                                           
1 Dramaturgia colectiva realizada en la Universidad del Valle donde participó la autora de estas 

líneas 
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encontrados sin mucho esfuerzo, que indican el descuido de la mencionada edición, que afecta 

gravemente la obra que aquí se estudia, pues Ópera bufa fue escrita fundamentalmente en verso; 

cita –en ocasiones extensamente– a Cardenal, Neruda y Brecht y convierte en verso fragmentos 

de narrativa latinoamericana; tiene además partes escritas enteramente por Buenaventura, la 

mayoría en verso y cuando se utiliza prosa, no es cuestión de azar, sino de sentido.  En Teatro 

inédito, Ópera aparece totalmente en prosa; en la segunda parte, numeral 11, cuando está 

terminando la obra, cita de nuevo el poema Esto me enseñaron, de Bertolt Brecht, que pertenece 

al numeral 10  y desaparece los versos de Cardenal que van en ese lugar.  Por las razones 

anteriormente expuestas, en esta investigación se trabajó con el último texto que tuvo el TEC 

durante el proceso de creación de Ópera, al parecer el que se les entregó a los editores del libro, 

pues se lo cotejó con Teatro inédito y tiene el mismo orden (salvo el señalamiento hecho sobre el 

poema de Brecht), pero está en verso, y su puntuación y ortografía son cuidadas.   

Salvadas estas dificultades iniciales: el recuerdo de la imagen teatral, el paso del texto oral al 

texto escrito, la decisión sobre la edición a citar, se enfrenta un nuevo reto. Ópera bufa es una 

obra compuesta por múltiples voces de la poesía y la narrativa, es claramente una obra de 

profusa y deliberada intertextualidad y en ese campo hay diversas propuestas teóricas que han 

creado una auténtica torre de Babel, puesto que matices teóricos diferentes son designados con 

idéntica palabra en distintos autores o incluso un mismo autor puede cambiar sus propuestas 

iniciales, como lo manifiesta Genette, en sus primeras palabras de Palimpsestos: 

El objeto de este trabajo es lo que yo denominaba en otro lugar, a falta de mejor término, la 

paratextualidad.  Después, he encontrado un término mejor –o peor; ya lo veremos–, y “paratextualidad” 

pasó a designar algo muy distinto a lo que designaba entonces (1989, p.9). 
 

En el mismo capítulo Genette trata de situarse respecto a otros estudiosos –Kristeva, Bloom, 

Riffaterre– para aclarar el alcance de su nueva propuesta.  El caso que nos ocupa aquí es sobre 

una obra y no sobre la teoría; no nos compete específicamente entrar en la discusión teórica, pero 
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tampoco es posible hoy trabajar sobre una pieza literaria como Ópera bufa sin atender las 

propuestas teóricas actuales: siempre se mira desde algún punto.  Se recurre entonces a los 

aportes de diferentes autores con cierta libertad.  Se toman las imágenes propuestas por Bloom 

(2009) en La ansiedad de la influencia, en la medida en que sean útiles para revisar el tipo de 

relación de Ópera con los autores que se hacen presentes en ella, así Bloom apasionado por la 

grandeza de Shakespeare, llegue a la conclusión de que dicha ansiedad es propia de la poesía 

lírica y no de la dramática, a pesar de que habla extensamente de la relación Shakespeare- 

Marlowe y Shakespeare- Johnson.  En discusión con Bloom digamos que efectivamente hay una 

gran diferencia entre poesía lírica y dramática, como lo plantea Buenaventura en Poesía 

dramática y poesía lírica: 

La poesía lírica “pasa” por “los otros” y regresa al poeta, desbordándolo de todas maneras.  La dramática 

reencarna, digamos así, en actores, directores de escena, voces, silencios, ruidos, sonidos, espacios, etc.  

Vuelve poesía todo lo que toca. (…) Recordemos el sobresalto de García Lorca cuando termina Bernarda 

Alba (…): “¡Puro teatro, ni una gota de poesía!” y, no es cierto, es otra poesía que comprende la fábula, 

los personajes, el resuello contenido de los espectadores (Buenaventura, 1997ª, p.10). 

 

La propuesta de Bloom en La ansiedad de la influencia sería válida para mirar no solo la 

poesía lírica y sino también la dramática, incluyendo en ella el amplio campo que propone 

Buenaventura en la cita anterior, que involucra todos los aspectos sonoros y visuales de la 

dramaturgia escénica.  Por este camino sería posible mirar, mucho más allá de la lírica e incluso 

de la literatura, las influencias en el campo de otras artes, pero no es el trabajo que nos 

proponemos ahora.   

Ópera bufa se compuso como obra teatral en un proceso de creación colectiva que partió del 

problema del dictador en tanto elaboración literaria, fundamentalmente en la novela y poesía 

latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX.  El texto final está conformado por textos de 

diversos autores latinoamericanos e incluye además a Bertolt Brecht y Shakespeare.       Nos 

proponemos señalar cómo el proceso de creación de Ópera bufa incidió en su configuración; 
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observar en la obra literaria final los trazos de otras obras y describir la transformación de las 

mismas en el nuevo contexto, resultado del proceso escritural que va del escenario al escritorio.  

Lo anterior se enmarca en un concepto de dramaturgia que destaca la pluri intertextualidad del 

teatro y su incidencia en la escritura dramatúrgica.  Mirar esta obra y en ella los rasgos del 

proceso escritural es nuestra tarea fundamental. 

Es necesario detenerse en las miradas sobre la noción de intertextualidad.  En este aspecto es 

ineludible tener en cuenta a Julia Kristeva (1981), que plantea por primera vez la noción de 

intertextualidad a partir de Bajtin, teórico ruso que ella se encarga de presentar y traducir; desde 

luego es preciso incluir al mismo Bajtín (1982,1986,1989) y sus estudios sobre la cultura popular 

y la polifonía, así como al francés Roland Barthes (1987), que partiendo de la misma 

problemática de la intertextualidad hace una interesante propuesta sobre la muerte del autor, que 

servirá para examinar la escritura de Ópera bufa.  Se incluye a Genette (1989) en la medida en 

que ha estudiado las distintas operaciones de intertextualidad, aunque su nomenclatura es 

diferente a la empleada por otros teóricos aquí nombrados.  En cuanto a Bloom (2009), sus 

imágenes sobre los diferentes tipos de relación con los precursores pueden dar luz para mirar la 

relación de Ópera con sus “poemas padres”.    Estos son los principales universos teóricos, aun 

cuando será imposible estudiar a Buenaventura sin tener en cuenta su propia reflexión teórica 

(1976,1983,1987,1997,2013 y sf. a y b), que da muchas luces sobre su obra y es en sí misma un 

campo de investigación interesantísimo, aunque se ha tenido el cuidado de fijar los límites de 

este trabajo solamente en el estudio de Ópera bufa. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la investigación se presenta en dos capítulos: Cruce de 

miradas y El descuartizamiento.  
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El primer capítulo, Cruce de miradas, se centra en el aparato teórico. Su primera parte expone 

La cuestión de la dramaturgia en el contexto de la creación colectiva como trabajo de un equipo 

de artistas, cada uno desde su propia práctica; sitúa Ópera bufa en el contexto de las obras que la 

precedieron en el TEC y plantea los retos que implicó la dramaturgia de Ópera, por su particular 

relación con la intertextualidad. La segunda parte, El cristal con que se mira, sitúa los principales 

enfoques teóricos. 

El segundo capítulo, El descuartizamiento, sigue el orden de la obra. Se divide en dos grandes 

partes, correspondientes a cada una de sus secuencias: Los negocios del poder y Aparece el 

pueblo (títulos agregados por la autora, puesto que el texto de Buenaventura sólo recurre a la 

numeración romana y arábiga de las secciones). Cada parte está subdividida en unidades 

menores, en función del estudio que aquí se realiza. En este capítulo se hace un análisis detallado 

de la obra, señalando en ella las diversas voces y cómo se transforman en el nuevo contexto, 

construido a su vez por muchas voces. Se ahonda en las teorías expuestas en el capítulo anterior 

y se las complementa con otras fuentes donde se incluye la reflexión teórica del propio 

Buenaventura. 

Por último, se presentan las conclusiones. Cabe resaltar que para la autora es de vital 

importancia el hallazgo no programado, sobre la desaparición del diálogo teatral (no de la 

dialogicidad de Kristeva, sino de la conversación entre personajes). Esta conclusión abre nuevas 

posibilidades investigativas y podrá aportar a la definición de lo apodramático, problema que 

requiere posteriores investigaciones y que aquí apenas se propone como posibilidad que emerge 

del estudio de Ópera.  
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Cruce de miradas 

En este capítulo se situarán los principales enfoques teóricos, comenzando por la mirada de 

Buenaventura y el TEC de los ochentas sobre la creación colectiva y la dramaturgia, asuntos que, 

si bien fueron tarea del movimiento del Nuevo Teatro Colombiano y su rasgo distintivo en la 

búsqueda de una dramaturgia propia (Piedrahíta 1996), tienen su propio desarrollo en los 

diversos grupos. Para el TEC y Buenaventura el desafío de Ópera bufa, implicó un salto al vacío. 

       La mirada de Buenaventura 

Ópera bufa se gesta y nace en un proceso de creación colectiva, en el escenario, ese espacio 

tridimensional y sonoro donde la obra es oral antes de hacerse palabra sólida en el texto escrito 

destinado, sin embargo, a la oralidad.  Es una literatura nacida en la imagen teatral y en ese 

sentido propone otra conceptualización de la dramaturgia más allá del género literario y más allá 

del autor.  Una literatura contaminada de espacio, texturas y músicas. 

      Transformaciones del método de creación colectiva en el proceso de creación de Ópera 

bufa. 

En la concepción de Buenaventura y el TEC, la creación colectiva es posible tanto si el grupo 

inventa la obra –como es el caso de Ópera bufa, La denuncia, Historia de una bala de plata, 

entre otras–, como si parte de una pieza escrita para el teatro.  De hecho, el Esquema general del 

método de creación colectiva del TEC (Buenaventura y CPTEC, 1976), trabaja con La maestra, 

pieza breve que está en Los papeles del infierno, del mismo Buenaventura.  Se considera que en 

ambos casos es posible la creación colectiva porque se tiene la claridad de que el discurso de 

montaje es otra creación, no la interpretación de un texto, sino una relación artística con él. 

      El Método de creación colectiva del TEC es la sistematización de los procesos creativos que 

el grupo había seguido hasta el momento de su publicación, pues para que un equipo pueda 
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trabajar colectivamente, requiere compartir conceptos y procedimientos, así estos se redefinan en 

la dinámica misma de los diversos trabajos, como en efecto sucedió en el TEC.  Los múltiples 

retos teatrales que asumió posteriormente el grupo, así como las investigaciones específicas 

sobre imagen teatral, lenguajes no verbales, narratología, nutrieron el método de creación 

colectiva y, consecuentemente, la invención de cada obra abrió nuevas inquietudes y preguntas 

de orden intelectual y artístico.  

       La creación colectiva de Ópera bufa tuvo rasgos particulares que pueden dar luces acerca la 

obra misma.  La narrativa y la poesía sobre las dictaduras del Caribe y de Latinoamérica, fue el 

material que se impuso como interés del grupo, sin plantearse de entrada su ensamblaje: qué unía 

unos textos con otros; el propósito fue escribir el texto en el escenario sin una historia previa 

(Buenaventura, 1983, p. 2).  

     Un aspecto importantísimo de esa escritura escénica lo constituyó la invención de un nuevo 

tipo de improvisación: la improvisación de visión imaginaria, que es elaboradísima en todos los 

lenguajes visuales y sonoros; exige muchas horas de preparación y ensayo; se constituye casi en 

un pequeño montaje y por lo tanto requiere la intervención de un equipo múltiple de artistas. 

(Buenaventura, 1983).  Por esta razón, en el proceso de creación de Ópera la intervención de los 

especialistas –como se solía denominar a los otros artistas que participaban en la obra –, no fue 

sobre un boceto previo elaborado por el grupo como, era lo habitual, en la segunda o tercera 

vuelta de montaje, (Buenaventura y CPTEC, 1976) sino durante todo el proceso; los otros 

artistas se integraron al quehacer diario del grupo.  

      Por otra parte –y esto se debe resaltar en la presente investigación– el texto verbal, que en los 

otros tipos de improvisación contemplados por el método era dicho por los actores al calor del 
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juego escénico y sin elaboración poética, aquí fue un texto literario, poético o narrativo.  Estos 

elementos y circunstancias son pertinentes para entender la configuración final de la obra:  

Al final –y ello duró bastante tiempo– teníamos varias obritas con diferentes puntos de vista sobre 

el dictador y con diferentes visiones del contexto.  Una galería de personajes y diferentes 

concepciones del manejo del espacio.  De nuevo se planteaba el problema de la totalidad, el 

problema de las relaciones entre esas totalidades que se negaban a ser “partes” de un todo por otra 

parte inexistente (Buenaventura, 1983 p.3). 

      Esta manera de trabajar determinó la configuración de la obra con cambios abruptos de tono, 

contada a saltos, de espacios evanescentes y con múltiples sonoridades poéticas.  Fue un reto no 

partir de una fábula, puesto que no se tenía un referente para seleccionar y ordenar los hallazgos 

escénicos: 

El problema fue cómo relacionar unos hallazgos con otros y esto planteó la necesidad de 

transformar la manera de trabajar (…) se hacía indispensable un viraje pero ¿hacia dónde? Hacia 

atrás, hacia nuestra propia tradición de grupo, hacia nuestro método trajinado, era imposible ir 

(Buenaventura,1983, pp. 1-2).  
 

     Finalizando las notas, Buenaventura concluye: “Hemos cuestionado con radicalidad sin 

precedentes en los últimos años, nuestro trabajo artístico.  Nos hemos creado problemas de 

escritura y le hemos creado al espectador problemas de escritura” (p.6).  El desafío artístico que 

se planteó: trabajar con múltiples textos literarios sin fábula previa y elaborar simultáneamente 

todas las materias significantes del lenguaje teatral, transformó la manera de trabajar, que a su 

vez, plasmó su huella en la obra. 

La intertextualidad en la dramaturgia 

     Notemos cómo Buenaventura plantea en su conclusión el asunto de la lectura como una 

escritura, en la línea de pensamiento de Julia Kristeva (1981).  Es sabido que esta semióloga 

introdujo la noción de intertextualidad a partir de su conocimiento de Bajtin.  Dicha noción 

problematiza la escritura mostrándola como una tarea de lectura múltiple: del texto de la historia, 

del texto social y de otros textos literarios de tal manera que: 
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La palabra (el texto) es un cruce de palabras (de textos) en que se lee al menos otra palabra (texto) 

(…) es Bajtin el primero en introducir en la teoría literaria: un texto se construye como mosaico 

de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. (…) se instala la noción de 

intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble (p.190).  

 

     Si el texto literario es un cruce textos, el texto escénico teatral cruza textos de diversa 

materialidad –sonoros y visuales– que se tejen de alguna manera en el texto literario nacido en 

las entrañas del escenario.  En el caso de Ópera, se cruza además el texto de ese otro escritor que 

es el actor, que ha sido el primero en tomar los textos literarios para escribirlos en la escena y 

sobre estas imágenes vendrá la escritura literaria de Buenaventura, que no puede olvidar lo que 

ha visto y discutido con los actores:  

Cada equipo de actores tomaba un tema. ¿Y los textos? ¿Y los personajes? Los textos literarios 

estaban allí, eran las novelas y los poemas con sus adherencias de imágenes halladas en las 

improvisaciones.  Se daba libertad para hurgar en otros textos.  Cada equipo improvisaba su tema 

como una pequeña obra: con vestuario, escenografía etc. (Buenaventura,1983, p.2). 

 

     Los textos de partida para la dramaturgia de Ópera no son únicamente literarios: provienen 

también del lenguaje cinematográfico y de la plástica, concretamente de los grabados de Posada, 

así como de otras obras teatrales, la más notoria Wielopole Wielopole, de Tadeuz Kantor, obra 

que presenció el grupo durante su participación en el Festival de Caracas.  Encontrar el teatro de 

Kantor fue una especie de revelación.  El director polaco estaba en una indagación similar, 

trabajando el encuentro de los poetas, los artistas plásticos y los actores, en la búsqueda de otro 

teatro.  La obra que mostró Kantor en Caracas desarrollaba estos principios en una plenitud y 

extremo tan impactante, que es posible ver en Ópera incluso personajes extraídos de Wielopole 

Wielopole, por ejemplo los ministros gemelos, como dos personajes de Kantor hechos por un par 

de actores gemelos; también se tomó el uso de muñecos y el cuidado en la elaboración visual de 

la imagen.  
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      Enrique Buenaventura es tributario, en su texto escrito, tanto de los textos literarios que cita, 

como de los textos de los actores - lectores de muchos textos: escritores escénicos que dialogan 

con la literatura y con otras artes.  La tesis de Kristeva (1981): “el lenguaje poético se lee al 

menos como doble” es muy clara en la poética dramatúrgica, donde esta duplicidad se multiplica, 

porque en ella se articulan poéticas del sonido y de lo visual en “infinidad de acoplamientos y de 

combinaciones” (p. 96).  Esto se da tanto en el aspecto literario como en otros lenguajes y no 

solo en casos extremos como el que nos ocupa, sino en la dramaturgia de todas las épocas, 

puesto que en ellas siempre ha estado como ordenador del discurso el espacio arquitectónico2 

donde se genera.  

      La noción de intertextualidad, donde uno y lo otro no se excluyen, rebasa la lógica binaria 

propia del pensamiento científico: presencia – ausencia, falso – cierto, sujeto – predicado, 0-1, 

que desnaturaliza el lenguaje poético, no puede dar cuenta de él (Kristeva,1981).  Por el contrario 

la noción de uno y lo otro, configura otra mirada, que es la del lenguaje carnavalesco, donde 

claramente aparece el diálogo.  Allí “las relaciones simbólicas y la analogía están por encima de 

las relaciones sustancia-causalidad” (p. 200).  Cuando en el proceso creativo de Ópera bufa se 

renuncia a comenzar desde una fábula, se renuncia a tener una visión de totalidad previa y 

también se está renunciando a la relación de causalidad.  En el lenguaje carnavalesco conviven 

                                                           
2 Un claro ejemplo de la relación escritura - espacio, es el gran dinamismo del teatro isabelino.  En Romeo y Julieta 

(II acto, escenas 1 y 2), Romeo y sus amigos salen del baile de máscaras; el espacio es una calle en las afueras del 

palacio de Julieta; Romeo se queda, los muchachos se adelantan; a continuación Julieta se asoma a su balcón y dice 

el monólogo, que es escuchado por Romeo; el espacio que acaba de ser exterior calle, es ahora interior jardín, sin 

que la acción se interrumpa.  Gracias a la estrecha relación palabra – espacio no es necesario hacer cambios 

escenográficos ni apelar a ningún truco, pues la escena cuenta con varias salidas y con el balcón. Desde la misma 

arquitectura surge la convencionalidad del espectáculo, contando desde luego con la aquiescencia del público.  Por 

eso el teatro isabelino, originalmente escrito sin divisiones, en un solo acto, cuando es acomodado en el cajón del 

teatro a la italiana, se divide en cinco actos y se puebla de escenografía conforme a una estética ajena a la que le dio 

origen, pierde su dinámica y se convierte en pieza de museo, más que en espectáculo vivo.  
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los opuestos, hay simultaneidad muerte-vida, elevado-bajo; los contrarios de la lógica científica 

no se apartan, en él la transgresión a la ley no es hacer cualquier cosa, sino instaurar una ley 

distinta (Kristeva).  La creación poética transgrede para crear otra ley.  

      La simultaneidad de voces y fragmentos argumentales provenientes de las diferentes novelas, 

convive en Ópera bufa sin excluirse: Shakespeare va al lado de Cardenal, o de Carpentier y en 

esta concurrencia de textos, en este diálogo intertextual, toma vida la obra que los cita 

literalmente o los alude o los imita; que es otra y es ellos.  Sin embargo, renunciar a la causalidad 

y crear otra ley que permita que la obra sea, es un camino lleno de incertidumbres: 

Es muy difícil aprender a tener confianza en la incomprensión, aprender a sentirse seguro en lo 

que no se entiende, aprender a nadar en el sinsentido como la fuente profunda de un nuevo 

sentido libre ya del sentido común y de la señal de tránsito del buen sentido (Buenaventura, 1983, 

p. 4). 

 

     No escribir solo, disponerse al intertexto. 

Enrique Buenaventura demostró claramente a lo largo de su amplia producción literaria que 

abarca narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia, sus dotes de avezado escritor.  La decisión de no 

escribir solo, de trabajar colectivamente, no nace de una carencia ni es un laboratorio para 

aprender el abecé de la escritura, sino una decisión de autor suicida y resultado de su proceso 

como hombre de teatro en la dinámica de los ideales de las décadas de los sesentas a los ochentas 

e incluso noventas.  Ideales que –sin entrar a discutir su vigencia o no–, son cada vez más 

escasos después de la crisis de los estados socialistas que dejó al descubierto las dificultades de 

hacer realidad la utopía; crisis que, además, contó con la acuciosa difusión e interpretación de la 

gran prensa internacional; las transnacionales de la información.  Los ideales colectivos pasaron 

a ser de segundo orden y quedaron por fuera de las perspectivas de las nuevas generaciones. 
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     La opción de no escribir solo sino con el grupo, proviene pues de una postura sobre el 

carácter colectivo de la creación teatral y de manera especial el carácter escénico de la escritura 

literaria en el contexto de la historia del teatro.  El planteamiento de creación colectiva de 

Buenaventura y el TEC no es el planteamiento de un universo donde “todos hacen de todo” 

como podría entenderse a primera vista, sino de un conjunto de artistas diversos que trabajan y 

crean juntos, como se explicó atrás.  La creación colectiva responde pues a los ideales de una 

sociedad donde la división del trabajo no implique sobrevaloración de unos trabajos y 

degradación de otros.  En el caso del teatro, y del teatro de los sesentas, es una alternativa que se 

opone a la división del trabajo donde el gran artista es el director.  Aún hoy, en gran parte de los 

teatros del mundo predomina la figura del director como el gran creador, al cual sólo se podría 

igualar un gran autor literario.  Esta división del trabajo se irradió a las jóvenes tradiciones 

latinoamericanas y era la práctica establecida en Colombia cuando Buenaventura inicio su labor.  

La creación colectiva establece una ruptura con esta práctica del teatro y reconoce –de nuevo– el 

estatus de artista propio del actor; lo establece como creador y no como un mero intérprete de las 

ideas del director.  Y decimos de nuevo, porque en otros momentos de la historia del teatro, 

como en la comedia del arte por ejemplo, el arte del actor tenía lugar importantísimo. 

     La creación colectiva implicó la conformación de grupos estables, equipos habituados a 

trabajar juntos y además en permanente autoformación tanto en el campo propio del arte del 

actor, como en los otros campos del saber necesarios para la creación de las obras, que era 

asumida como un proceso de investigación multidisciplinar.  Solo si existe un equipo de trabajo 

que pueda discutir fuera de los criterios del gusto personal, que pueda formularse preguntas para 

investigar en el proceso de creación, que pueda asumir conjuntamente el trabajo, que pueda 

señalar necesidades intelectuales o artísticas, que se constituye en una escuela permanente, en 
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fin, solo en un equipo que se auto educa, debate, argumenta en escena y fuera de ella, es posible 

el trabajo colectivo en los niveles que logró el TEC.  

     Queda claro que para Buenaventura la determinación de no escribir solo, tiene sus raíces en 

una precisa concepción del teatro y de la sociedad y hace parte de una ruptura innovadora que no 

podía establecerse como empresa comercial porque cada trabajo, al ser asumido como la 

investigación de un grupo de artistas diverso, donde confluyen distintas disciplinas artísticas y 

otras prácticas (psicoanálisis, historia, sociología, filosofía, según los requerimientos de cada 

trabajo), tiene su propio tiempo, que no es el del mercado.  Por otra parte, aunque la tradición 

decimonónica establece la visión del autor genial que escribe en la soledad de su estudio, la 

escritura para el teatro siempre se hace en función del espacio escénico, del tipo de espectáculo y 

relaciones sociales de éste con su público.  

     Teniendo plena claridad de que la dramaturgia en soledad es una ilusión, Buenaventura 

decide asumirla abiertamente como una escritura nacida en la escena y para ella.  En la práctica 

tenía ese trabajo específico dentro del equipo del TEC, así como otros trabajaban en la música o 

el vestuario; escribía en su casa, acompañado de las imágenes y discusiones del equipo, 

especialmente de la comisión de dramaturgia; es una escritura con tintes de provisionalidad, pues 

Buenaventura era capaz de transformarla durante los ensayos o de reescribir a partir del proceso 

creativo escénico.  

     Retomando a Kristeva, podemos señalar que Buenaventura se sitúa en el lugar de Sócrates 

cuando decide poner su voz en diálogo: 

 Según Bajtín los diálogos socráticos se caracterizan por una oposición al monologuismo oficial 

que pretende poseer la verdad entera.  La verdad (el” sentido”) socrática, resulta de las relaciones 

de los hablantes; es correlacional y su relativismo se manifiesta por la autonomía de los puntos de 

vista de los observadores. (…)   Dos procedimientos típicos desencadenan esa trama lingüística: 
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la sincrisis  (confrontación de diferentes discursos sobre un mismo tema) y la anacrisis 

(provocación de una palabra por otra palabra) (1981,p 213). 

 

     Buenaventura renuncia entonces a poseer la verdad.  No es el discurso de uno que tiene la 

razón; es la voz que interroga y es interrogada.  Los procedimientos de sincrisis y anacrisis 

expuestos por Kristeva, se relacionan con los procedimientos del trabajo de creación colectiva: 

confrontar los distintos discursos sobre el mismo tema, corresponde a los estudios filosóficos, 

sociológicos, históricos y artísticos; en el caso de Ópera, corresponde a los distintos discursos 

artísticos especialmente la palabra de los escritores seleccionados, que se confrontan, interrogan, 

complementan y en todo caso provocan el surgimiento, de otra palabra (texto) a partir de la 

palabra que son esos mismos textos encarnados en escena por los actores, con la participación de 

artistas plásticos y músicos en las improvisaciones de visión imaginaria.  

Los dos sujetos del discurso son no-personas, anonimatos tapados por el discurso que los 

constituye.  Bajtín recuerda que “el acontecimiento” del diálogo socrático es un acontecimiento 

discursivo: cuestionamiento y prueba, mediante el habla, de una definición.  El habla está pues 

vinculada al hombre que la crea (Sócrates y sus discípulos) o, por decir mejor, el hombre y su 

actividad, es el habla. (…)  El habla se enfrenta a la muerte midiéndose con otro discurso, y ese 

diálogo sitúa a la persona fuera del circuito (Kristeva,1981,p. 213). 

 

     Kristeva toma un diálogo en particular, La apología, donde Sócrates está a punto de ser 

condenado a beber la cicuta, lo cual le da una perspectiva  privilegiada; la situación misma es 

una imagen de lo que expone teóricamente la semióloga: Sócrates está en el umbral de la muerte 

real y simbólicamente.  Desde un lugar cercano y también desde la noción de intertextualidad 

Roland Barthes reflexiona sobre la muerte del autor, que ya vislumbramos: 

Hoy en día sabemos que el texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se 

desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del autor Dios), sino 

por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas 

escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un conjunto de citas provenientes de los 

mil focos de la cultura (Barthes, 1987, p.89).  

 

     Existe aquí una resonancia de Bajtín, cuando plantea la postura dialogal, polifónica en 

contraposición de la univocidad de lo monologal.  Es una rebeldía ante el autor - autoridad, que 
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proviene de épocas recientes, puesto que ni en las sociedades que Barthes denomina étnicas, ni 

en la edad media, había autores y tampoco existía el mito del genio.  

En las sociedades etnográficas el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino de un 

mediador, chamán o recitador, del que se puede, en rigor, admirar la “performance”, (es decir el 

dominio del código narrativo), pero nunca el “genio”  (Barthes, 1981, p.76). 

 

     En el culto al genio se pierde la perspectiva de la herencia cultural, del diálogo intercultural, 

del trabajo mancomunado y transtemporal de la humanidad que lee- escribe-lee –circula y re 

escribe– los textos sociales, literarios y artísticos.  La postura de Buenaventura tiene tanto de 

artístico como de político y filosófico: se trata de entender la escritura como un trabajo de 

muchos, así finalmente el dramaturgo escriba el texto, pero no está solo –nunca se está solo– lo 

notable es que aquí se tiene conciencia de estar con otros y se decide estarlo.  El experimento de 

Ópera bufa extrema y evidencia esta situación. 

      Barthes dice que muere el autor para que nazca el lector.  Pone el ejemplo de la tragedia 

griega: Solo el lector conoce las múltiples versiones, solo él tiene la totalidad.  Sin embargo no 

hay escritura sin lectura.  Todo autor es también lector.  Su texto nace de múltiples lecturas.  En 

Ópera se hace evidente que así se escribe, porque las lecturas son la escritura y la escritura 

propia alude a otras escrituras.  La conciencia de escribir con otros corresponde a la 

ambivalencia de Kristeva: la escritura recibe unas y otras voces y las resignifica, les da nuevos 

sentidos.  

      “Imitar un gesto siempre anterior, nunca original; el único poder que tiene es el de mezclar 

las escrituras”.  (Barthes, 1981, p.80).  El poder de mezclar es ya una tarea apasionante; hay aquí 

un placer creador, un trabajo dispendioso y vital: tomar de la historia pasada y por qué no, futura, 

los textos existentes y posibles para inventar otro y lanzarlo así mismo a disposición del diálogo.  
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Si el autor es una creación del positivismo, de la sociedad capitalista, como sustenta Barthes, 

Buenaventura –desde el otro polo– propone la creación colectiva.  Y la abierta comunidad de los 

textos.  Concebir la muerte del autor implica la muerte del individuo, su descentramiento.  Si el 

texto es recopilación de citas, no puede haber Autor, ni originalidad, ni genialidad; se derrumba 

el mito decimonónico que aún hoy, empezando el siglo XXI, continúa presente; agónico tal vez, 

pero aún respira. 

 

El cristal con que se mira 

Kristeva (1981), Barthes (1987) y Bajtin (1982, 1986,1989) están en consonancia con los 

planteamientos teóricos de Buenaventura (1983, 1987, 2013) y con los presupuestos que 

orientaron la investigación escénica que dio lugar a Ópera bufa; los tres proporcionan un 

enfoque centrado en la intertextualidad que permite enmarcar los alcances e importancia de un 

trabajo como el de la creación de esta obra desde sus implicaciones filosóficas.  Ahora 

corresponde mirar dos autores que tomaremos en sentido descriptivo, para señalar el tipo de 

relación de Ópera bufa con los textos del corpus (predecesores) y las operaciones que se realizan 

en relación con dichos textos.  Son ellos Gerard Genette (1989) y Harold Bloom (2009). Se 

cerrará este cruce de miradas retomando a Bajtín (1982, 1986,1989) esta vez en su propia voz. 

Genette o el orden en casa. 

     Genette define el paradigma terminológico de la transtextualidad a partir de Kristeva.  

Considera la intertextualidad como uno de los cinco tipos de relaciones transtextuales, en tanto la 

“relación de copresencia entre dos o más textos” (1989, p.10) incluye en ella el plagio y la 

alusión.  Otros tipos de relación transtextual son los paratextos, la metatextualidad y la 
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architextualidad.  No obstante su trabajo se centra en el tipo de relación que denomina 

hipertextualidad. 

     La hipertextualidad es la relación entre un segundo texto, denominado hipertexto, con un 

texto anterior o hipotexto, siempre y cuando no se trate de un comentario que, en esta 

clasificación, es un tipo aparte: el metatexto.  El hipotexto deriva en hipertexto por una operación 

transformadora que puede ser simple: La Odisea origina Ulises, de Joyce, trasponiendo la acción 

del texto de Homero a Dublín; se cuenta la historia de La Odisea, a la manera de Joyce.  Otra 

operación transformacional es la imitación, que no recupera la acción, pero sí el estilo; el 

ejemplo de Genette es La Eneida, que cuenta una acción diferente a la de La Odisea, a la manera 

de Homero. 

     La parodia, el travestimiento, la imitación satírica y el pastiche, son para Genette los cuatro 

géneros canónicos de la hipertextualidad.   Los dos primeros operan por transformación simple, 

es decir la misma acción a la manera de otro; los dos últimos operan por imitación, lo cual quiere 

decir que se cuenta otra acción a la manera del autor del texto imitado.  De los cuatro géneros el 

único que no es satírico es el pastiche, que “es un tejido de imitaciones”; (1989, p.98) imita un 

estilo, “es decir un género” (ídem, p. 101).  Además de los géneros canónicos que acabamos de 

mencionar, Genette recupera otros tres que no son satíricos y los clasifica dentro de la 

transformación seria cuya operación es la transposición: la versificación de la prosa, la 

prosificación del verso y la traducción.  

     Gerard Genette estudia cada tipo de relación transtextual minuciosamente y aquí se pretende 

que esta detallada clasificación sirva para detectar el tipo de operación relacional que se 

establece en los diferentes pasajes de Ópera entre hipertexto e hipotexto.  No se pretende ir más 

lejos con este desarrollo teórico: se lo considerará fundamentalmente en el nivel descriptivo.   
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     Bloom y las seis imágenes. 

     Se toma la propuesta de Harold Bloom (2009) para servirse de las imágenes que propone en 

La ansiedad de la influencia y detectar el tipo de relación de la obra con el poeta padre es decir, 

los textos del corpus en que ella se genera.  Por su misma configuración, creemos que en Ópera 

bufa hay diferentes tipos de relación con los precursores y se toman estas imágenes para 

señalarlas.  Aquí también nos situamos en la descripción. 

     Bloom plantea que “conforme la poesía ha ido haciéndose más subjetiva, la sombra arrojada 

por los precursores se ha vuelto más dominante” (2009, p. 61) y propone sus figuras para la 

poesía lírica.  Sin embargo, como lo afirmamos en otra parte de este estudio, consideramos que 

las imágenes de los diferentes tipos de influencias son válidas para mirar Ópera bufa, y detectar 

en ella diferentes tipos de relación. 

   Enunciamos a continuación las imágenes que Bloom (2009) propone: Clinamen es la 

desviación con relación al poeta anterior.  B observa una posibilidad en A, que A no tomó y 

corrige.  Tessera: B completa a su precursor, le da otro sentido a sus términos, como si A no 

hubiese ido suficientemente lejos.  Kenosis, es ruptura de B con A.  El poeta, para ser, deja de 

ser; se humilla, pero vaciamiento humillación alcanza también a sus predecesores.  

Demonización: se recibe el daemon que tiene el poema padre, el genio protector, ángel que guía 

al poeta.  Akesis: el poeta sacrifica una parte se sí y esa carencia le hará más fuerte; se vacía y 

paga tributo a sus ancestros y ahora es Prometeo y Narciso: forja su cultura y contempla en ella 

su lugar central.  Apophrades: el retorno de los muertos; si A regresa con los colores de B, el 

triunfo es de B.  En todos los casos hay una tensión con la influencia, pero en cada caso la 

relación y resolución es diferente. 
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     Como ya registramos atrás, el proceso de Ópera implicó sacrificar en gran parte el método de 

creación colectiva, que organiza un esquema conflictual partiendo de lo general a lo particular, 

desde las fuerzas en pugna y motivación generales de la pieza, a las secuencias, situaciones y 

acciones, consideradas la unidad mínima de conflicto.  Para formular las fuerzas en pugna 

generales se pasa por la redacción de la fábula.  Recordemos que en este caso se trabajó sin 

fábula, por lo tanto es imposible estructurar el esquema de conflicto previsto por el método.  Ahí 

comienza su desconfiguración; ese es el sacrificio que se le tributa a los muertos: “la rendición es 

ahora (…) un sacrificio de cierta parte de sí mismo” (Bloom, 2009, p. 157). Desde Bloom la 

imagen es akesis, “la pelea a muerte con los muertos”. Después de Ópera el método sigue su 

transformación, cinco años después encontramos Metáfora y puesta en escena: 

Esta misma dualidad en los procedimientos señalaba que allí, en el nivel teórico, había un 

problema.  En la práctica actual estamos tratando de respetar el estatus de la imagen como tal.  

Para ello hemos ido hasta las últimas consecuencias: No intentamos el acercamiento al texto de 

cada una de las imágenes producidas por la improvisación.  Ordenamos esas imágenes en un 

discurso relativamente autónomo que va creando su eje sintagmático y su eje paradigmático  

(Buenaventura, 1987, p. 7). 

 

     Los nuevos procedimientos problematizan también la teoría: se replantea la definición de 

tema y se define el teatro como acontecimiento en la relación con el público.  Baste lo anotado 

para señalar que se movieron los cimientos del TEC y que ese sismo tuvo réplicas a lo largo de 

varios años, después de la akesis mencionada. 

     Aunque en Ópera podemos dar cuenta de los numerosos autores citados o aludidos, hay uno 

que aparentemente solo aparece en 16 versos, pero que realmente atraviesa la obra como 

influencia: Brecht y su propuesta de teatro épico.  Aquí también sucede algo interesante, pues 

más que imitación en la manera, en el lenguaje, podemos encontrarla en la estructura profunda y 

sucede algo notable: a medida que avanza la obra, la propuesta dramatúrgica se va radicalizando 

cada vez más, hasta romper con el mismo Brecht y encontramos hacia el final una obra coral, 
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con un nuevo estatuto de personaje, construida casi en su totalidad por citas, a la manera de un 

centón, con la diferencia de que el centón toma sus citas de una sola fuente y aquí hay pluralidad 

de obras y autores. Desde Bloom, la imagen sería apophrades, el regreso de los muertos.  El 

muerto poderoso regresa, pero con los colores de Buenaventura y hablando con la voz de él  “al 

menos por momentos, que atestiguan nuestra persistencia y no la suya.  Si regresan por 

completo, con su propia fuerza, entonces el triunfo es suyo” (Bloom, 2009, p.175).  Pero aquí es 

claro que se lleva a tal extremo el desafío artístico, que los muertos no se pueden tomar el lugar 

del poeta. 

    Bajtin: el camino propio yendo con otros. 

     El primer propósito del TEC fue hacer la segunda obra de la trilogía del Caribe, iniciada con 

Historia de una bala de plata.  Al comienzo el corpus literario era solo uno de los grupos de 

textos a estudiar, pero el proceso de trabajo terminó privilegiándolos y acabaron siendo el 

material principal.  

Un procedimiento artístico no puede ser únicamente un modo de elaborar el material (…) sino 

que debe ser ante todo una manera de elaborar un contenido determinado pero con la ayuda del 

material determinado (…) La tarea del artista determinada por la tarea artística principal con 

respecto al material puede ser expresada como superación del material.  No obstante dicha 

superación es de carácter positivo y no tiende para nada a la ilusión.  El material supera su posible 

definición extra estética: el mármol debe dejar de resistirse como un determinado fenómeno físico 

debe expresar plásticamente las formas del cuerpo pero sin crear la ilusión del cuerpo ¿Acaso 

debemos percibir las palabras en una obra literaria precisamente como palabras o sea con 

determinismo lingüístico? (Bajtin, 1982, p.169). 

     Siguiendo a Bajtin es posible notar cómo en Ópera el material, ese corpus de textos sobre los 

tiranos y las tiranías, debe ser superado en el proceso artístico, es decir, debe ser transformado.  

Es un trabajo donde no se disimulan los límites de una y otra imagen, ellas guardan su carácter 

fragmentario y ese carácter queda también plasmado en el texto escrito.  En ese sentido es 

similar a la elaboración de un collage.  Buenaventura niega en varias partes haber hecho un 
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collage, entendiéndolo como cortar y pegar simplemente; pero si se lo ve en la dimensión de 

Guernica, por ejemplo, donde se elabora un discurso plástico a partir de la fragmentariedad del 

material, podríamos entonces entender que esa visión es coherente con otra de las búsquedas: la 

exploración del montaje cinematográfico.  Pero si nos detenemos un poco, entenderemos que la 

misma naturaleza del material y del procedimiento, el trabajo con unidades aisladas, lleva a 

encontrar resonancia con el montaje cinematográfico.  Se establece un diálogo entre material y 

procedimientos, que va determinando la obra, tanto en su aspecto escénico, como en su aspecto 

literario. 

     Tanto el género como el estilo son problemáticos en Ópera ¿Qué caracteriza el teatro en tanto 

género literario? ¿qué es un autor? Ópera bufa es una obra de múltiples autores –literarios y de 

otro orden–, porque así haya sido escrita finalmente por Buenaventura, lo hizo desde las 

propuestas escénicas de un grupo de actores con alta formación artística e intelectual, que 

proponían textos, estudios, maneras de abordar el trabajo, etc.  Sin esa presencia, sin esa 

discusión escénica e intelectual (en el trabajo de mesa) no hubiera sido posible esta obra. 

     Si se revisa el Cuadro 1 (Ver en Anexos), donde se copian varias páginas de la obra sin 

interrupción para anotar las diferentes procedencias de los poemas y su profusión, se puede 

observar que solo el 10% de las palabras pertenece a Buenaventura.  Sin embargo, hacer que 

voces tan diferentes, tonos tan distintos estén juntos y sean una obra que, en los términos de 

Ricoeur (2010) es asimilable a un individuo, se pone en cuestión.  Porque el individuo 

Buenaventura ha hecho deliberadamente, junto con el TEC de 1982, todo lo posible si no para 

desaparecer, para no aparecer como autor individual.  Ha hecho el esfuerzo de hacer una 

escritura coral donde muchas presencias se escuchen, si no identificadas plenamente, por lo 

menos como aspereza.  Esta es la tensión que presenta Ópera bufa: se observa el autor/autores 
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(Buenaventura/TEC) y lo ajeno porque no se oculta ni se suaviza la presencia de otros.  Propone 

lo individual y lo colectivo.  Como dice Bajtin: 

La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanezcan independientes 

como tales se combinen en una unidad de un orden superior en comparación con la homofonía.  Si 

se quiere hablar de libertad individual, en la polifonía tiene lugar precisamente la combinación de 

varias voluntades individuales, se efectúa una salida fundamental fuera de las fronteras de ésta.  Se 

podría decir de este modo: la voluntad artística de la polifonía es voluntad por combinar muchas 

voluntades, es voluntad del acontecimiento (Bajtin, 1986, p.38). 

 

Y esa es la voluntad de la creación colectiva: combinar muchas voluntades.  En este caso tan 

especial existe además el interés de indagar la dramaturgia, explícitamente se está buscando una 

nueva dramaturgia (Chapron, 1985, p.200) donde la estructura no esté regida por el qué contar, 

sino por el cómo contar.  Sin embargo este interés data por lo menos desde 1979: 

Ahora pienso que uno debe dirigir creando constantemente pequeñas situaciones, sugiriendo 

contextos y, en la medida de lo posible, eliminar las indicaciones.  Las indicaciones solo 

trasmiten un tipo, un nivel de información, son deícticas y no analógicas como sí son las 

situaciones (Buenaventura, 2913, p.114). 

 

     Muchos de los procesos que florecieron en Ópera bufa habían comenzado durante la creación 

de la primera obra de la trilogía del Caribe, Historia de una bala de plata, estrenada en 1979. En 

esa experiencia la teoría sobre la dramaturgia se enriquece y aparece un interés explícito por 

ahondar más en el plano poético que en el informativo, al llevarlo a otros aspectos del quehacer 

teatral como por ejemplo en la dirección de actores. 
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El descuartizamiento 

Se propone desmembrar la obra para encontrar en cada una de sus partes, los autores 

convocados por el Teatro Experimental de Cali y Enrique Buenaventura en su creación.  Sin 

embargo, antes de comenzar es necesario mirar cómo la divide el autor, porque se trata de una 

división que no es ni en actos ni en escenas, sino en un prólogo y dos grandes partes que 

Buenaventura separa con números romanos, sin llamarlas de ninguna manera.  Cada una de estas 

partes se subdivide en segmentos menores numerados con arábigos; llama la atención que la 

segunda numeración (arábiga) es continua, desde la primera subdivisión de la primera parte, 

hasta la última de la segunda parte (saltando el número siete por error de edición), así: 

I {1, 2, 3, 4, 5, 6,} 

II {8, 9, 10 y 11} 

Se nota a primera vista que la división guarda cierta semejanza con los capítulos y partes de 

El recurso del método, de Alejo Carpentier, obra citada en Ópera, como se verá más adelante.  

No obstante, si se tiene en cuenta las divisiones que propone el Esquema general del método de 

creación colectiva del TEC, es posible vislumbrar que cada una de las partes mayores –

numeradas con romanos–, corresponda a una secuencia de la obra; las partes menores 

corresponderían a las situaciones.  Vale remarcar que la división propuesta en el Método es a 

partir del conflicto, porque su objetivo no es el análisis literario de la obra escrita, sino un 

análisis para el montaje escénico de la misma.  En Ópera el procedimiento habría sido inverso, la 

división del discurso de montaje en secuencias y situaciones, determinaría la división del texto, 

que se estructuró en la medida en que avanzaba la escritura escénica.  
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Si le damos una rápida mirada al Esquema general del método de creación colectiva del TEC 

se puede ver que comienza con el registro de los acontecimientos de la obra; los detalla en su 

orden argumental, luego los ordena cronológicamente y determina cuáles son nodales; una vez 

seleccionados, se procede a la redacción de la fábula, que sirve de núcleo para determinar las 

fuerzas en pugna generales y su motivación.  En este procedimiento se va de lo particular a lo 

general y una vez determinadas las fuerzas en pugna, se emprende el camino inverso: de lo 

general a lo particular, hasta llegar a la acción, considerada en el método la “unidad básica de 

conflicto” (Buenaventura y CPTEC, 1976, p.116).  Para lo que nos interesa aquí, baste esta 

somera indicación.  

Se ha dicho que una vez determinadas las fuerzas en pugna generales se divide el texto en 

unidades menores; la mayor de ellas es la secuencia, que desarrolla las contradicciones internas 

de una de las fuerzas en pugna, pues éstas no se consideran monolíticas.  Si se observa Ópera 

bufa se ve que la primera parte desarrolla las contradicciones de los poderosos: el levantamiento 

del ministro de guerra y la negociación del canal.  Corresponde a la primera división numerada 

con romanos.  Si se tiene en cuenta lo que afirma el esquema general del método: “la segunda 

secuencia estaría constituida por el desarrollo de las contradicciones internas de la otra fuerza en 

pugna general” (Buenaventura y CPTEC, 1976, p.114), podríamos afirmar que la segunda parte 

de la obra corresponde a la segunda secuencia. 

La segunda categoría de subdivisión del texto es la situación, que el método define como:  

Un estado de las fuerzas en pugna (…) un “momento” de la correlación de fuerzas.  Las fuerzas en 

pugna generales se van “encarnando” progresivamente en los personajes y/o grupos de personajes.  Es 

necesario advertir que la situación no cambia necesariamente cuando cambian los personajes, sino cuando 

se transforma la correlación de fuerzas (p.115). 

 

Es importantísima la última advertencia: la situación no es una escena.  En la división 

tradicional por escenas, se considera que hay una escena nueva cuando entra un personaje.  Aquí 
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la división se atiene al modo en que se desarrollan los conflictos de la obra; por eso no podemos 

llamar escenas a las divisiones numeradas con arábigos.  Si desde el método del TEC 

Buenaventura mira las obras –propias o ajenas– con la óptica del conflicto y si en el proceso de 

escritura escénica y literaria de Ópera se estaba formulando y precisando los conflictos 

(Chapron, 1985) así no se tuviese un esquema acabado –puesto que la obra tampoco lo estaba 

durante su creación–, podemos por lo menos sospechar que la división obedece a las categorías 

del método.  Por otra parte tampoco es posible determinar como actos las dos grandes divisiones 

numeradas con romanos: en Ópera la acción fluye de manera continua, como en las obras de 

Shakespeare, cuya división en actos es artificial y posterior a su escritura (Iriarte 1996). Por eso 

se ha buscado en el Esquema general del método de creación colectiva el enfoque para entender 

las divisiones de Ópera, que se aproximan a las divisiones en secuencias y situaciones que 

propone dicho esquema.  Aunque se haya planteado una ruptura con el método, como se expuso 

atrás, no necesariamente se deja de lado todos sus componentes; es posible que algo de él 

permanezca en la escritura. 

     Los negocios del poder 

     Desde el Prólogo, hasta el momento de la firma del contrato del canal, encontramos una 

secuencia que desarrolla los personajes del poder. 

           El prólogo. 

Ópera bufa comienza con un prólogo que precede las partes arriba mencionadas. De las veinte 

obras que conforman Teatro inédito, tres comienzan con un prólogo denominado como tal: El 

canto de la sirena (dramaturgia colectiva realizada en la Universidad del Valle), Vida y muerte 

del fantoche lusitano (Weiss-Buenaventura) y Ópera bufa; sin embargo los comienzos de La 

encrucijada y Proyecto piloto, son a la manera de un prólogo.  En el teatro occidental el prólogo 
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tiene una larga historia; se remonta a Grecia y Roma, continúa en el Medioevo, lo encontramos 

en Shakespeare (Romeo y Julieta, por ejemplo), en Moliere (La improvisación de Versalles) y 

también en las loas del barroco español, aun cuando éstas podían cumplir muchas otras 

funciones.  Lo que interesa aquí es resaltar su tradición en el teatro de Occidente, rota con el 

advenimiento del realismo porque allí sería un elemento que al poner en evidencia el carácter 

propiamente teatral de la representación, estaría en contravía de la ilusión de realidad que 

pretende dicho teatro.  Posteriormente autores como Brecht, en la búsqueda de un teatro que 

manifieste su teatralidad, retomaron el prólogo.  

De la propuesta brechtiana y también de la tradición popular de la mojiganga, toma 

Buenaventura este prólogo, que tiene carácter festivo; lo enuncian –aparentemente-, dos muertes: 

la Muerte Operática y la Muerte Criolla, que se instalarían desde ese momento como narradoras 

principales para contar desde ángulos diferentes: la Operática, desde la muerte y la Criolla, desde 

la vida.  El resto de los actores son el coro, que únicamente enuncia el título de la obra.  

Se ha dicho que aparentemente las muertes se instauran como las narradoras, porque si se 

examina el final del prólogo, la Muerte Operática manifiesta que: “Nosotros conocemos bien la 

historia”.  Ese nosotros se refiere al grupo (en los ochentas bastaba un plural para los dos 

géneros); si hablara de las muertes narradoras diría nosotras.  Conocer bien la historia le permite 

al grupo, según se expresa aquí, contar y cantar desde la vida y la muerte, es decir desde dos 

ángulos contrarios encarnados en los personajes Muerte Criolla y Muerte Operática.  La 

autorreferencialidad que concluye el prólogo, también lo inicia; sus primeras palabras son para 

nombrarse: “El Teatro Experimental de Cali/ presenta/” y continúa en la voz del Coro -voz de 

todo el grupo-, titulando la obra: “¡Ópera bufa!” En consecuencia, las muertes narradoras son las 

voceras del grupo, que se establece como el narrador-autor presente en la escena, por lo menos 
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en la escena del TEC de 1982, cuando autores y actores estarían superpuestos en el momento 

mismo de la relación con el público.  

 

La obra, pues, se designa en su título como una ópera bufa, pero acto seguido, la Muerte 

Operática expresa algo contrario: “Trágica, señores, yo diría/ pues es la extraordinaria biografía/ 

(…)”.  Tenemos pues, tres encuadres: comicidad, tragedia y biografía, que están en consonancia 

con el propósito de mirada múltiple y son ante todo un indicio de la ironía del nombre, cercano a 

lo que Pablo Neruda menciona en su poema La United Fruit Co. del Canto general (2015, p. 

220). 

 

Cuando sonó la trompeta, estuvo 

todo preparado en la tierra,  

y Jehova repartió el mundo 

a Coca-Cola Inc., Anaconda, 

Ford Motors, y otras entidades:  

la Compañía Frutera Inc. 

se reservó lo más jugoso,  

la costa central de mi tierra,  

la dulce cintura de América. 

 

Bautizó de nuevo sus tierras  

como "Repúblicas Bananas,"  

y sobre los muertos dormidos,  

sobre los héroes inquietos  

que conquistaron la grandeza,  

la libertad y las banderas,  

estableció la ópera bufa:  

enajenó los albedríos  

regaló coronas de César,  

desenvainó la envidia,  

atrajo la dictadora de las moscas, (…) 

( negritas añadidas) 

 

La ópera bufa es, pues, una institución que se establece sobre los cadáveres de los héroes que 

crearon las repúblicas, refundadas ahora por la Compañía Frutera Inc., como Repúblicas 

Bananas, rodeadas y gobernadas por la “dictadura de las moscas”.  La ópera bufa es, en el 
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poema, la historia de esas repúblicas de las transnacionales, anunciada por Neruda como un 

Apocalipsis: “Cuando sonó la trompeta, estuvo/ todo preparado en la tierra, / y Jehová repartió el 

mundo”.  El fin de los tiempos es la repartición de la tierra a esos monstruos. 

Cuando la Muerte Operática anuncia la obra como biografía, parecería que es la del tirano, 

pero a continuación se enumera el resto de los personajes, extendiéndola a ese grupo inmenso y 

disímil que proviene de la misma raíz; es biografía de un sujeto múltiple, extenso y ficcional. 

MUERTE OPERÁTICA: 

¡Trágica, señores, yo diría,  

pues es la extraordinaria biografía  

de un extraño animal!  

 

MUERTE CRIOLLA: 

¡Con su longeva corte  

estrafalaria! 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Sus apoderados, sus padrinos,  

    (…) 

    Y también  

¿por qué no?  

Sus enemigos nacidos  

de la misma cepa  

que mataban y morían 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Y como él  

eran sepultados  

y con un nuevo rostro  

renacían.   

(Buenaventura, sf.a,  pp. 2-3). 

 

El extraño animal, lo sabremos luego, es el Magistrado, un tirano que tiene la capacidad de 

renacer con otra cara, cualidad que comparte con sus enemigos, que son de su “misma cepa”, 

expresión que indica la procedencia de los personajes: todos tienen el mismo origen; comparten 

ancestros, son familia; es decir, tienen derecho a la misma herencia.  Se trata de guerras 

fratricidas originadas por el neocolonialismo, situadas espacialmente en la “(…) cintura 
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volcánica de América/ (…): Donde ahora/ tiene los ojos puestos el mundo, / cual si surgiera una 

nueva y curiosa geografía” (Buenaventura, sf.a, p.1) Los versos: “Tiene lugar/ en la cintura 

volcánica de América/” (Buenaventura, sf.a, p.1) son una clara alusión a los versos de Neruda en 

el poema que hemos citado: “La Compañía Frutera Inc./ se reservó lo más jugoso,/ la costa 

central de mi tierra,/ la dulce cintura de América.” (Neruda, 2015).  En ambos casos la geografía 

es una cintura, pero para Neruda es dulce y para Buenaventura volcánica: se carga de fuego, 

explosión y movimiento de la tierra y así es Ópera bufa; la historia de una tierra que no tiene 

reposo.  

En el breve prólogo queda establecido el realismo grotesco propio del lenguaje carnavalesco 

(Bajtin, 1989) presente en diferentes grados en muchas otras obras de Buenaventura.  Parejas de 

oposiciones radicales: muerte/vida (muertos que renacen con otra cara), héroes y bufones, 

extraordinario/ sencillo; se humaniza la geografía: “cintura volcánica de América”; se animaliza 

al Magistrado: “extraño animal” y la corte recibe un calificativo degradante en extremo: 

estrafalaria.  Además, son dos muertes las que dan vida a estas palabras, en el tono festivo de la 

mojiganga, aspecto que subraya aún más el lenguaje de la cultura cómica popular (Bajtin, 1989).  

     

     El levantamiento de Ataúlfo Galván.  

La obra comienza con el levantamiento de Ataúlfo Galván, tal como sucede en el primer 

capítulo de El recurso del método, de Alejo Carpentier.  En la novela el Magistrado se encuentra 

en París “(…) el Santo Lugar del buen gusto, del sentido de la medida, del orden, de la 

proporción” (1977, p. 25) que dicta normas de “urbanidad, elegancia y saber vivir, al mundo 

entero” (p.25).  Y mientras disfruta de esa ciudad que es imagen de la capital ideal, se jacta de 

que “para mi país, tras un siglo de bochinches y cuartelazos, se había cerrado el ciclo de las 
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revoluciones” (p. 26); está a punto de lograr que se publique en una revista francesa “un largo 

artículo sobre la magnífica prosperidad y estabilidad política de mi país” (p.28).  En ese contexto 

de tranquilidad sucede el alzamiento, tanto en la novela, como en Ópera bufa.  Mientras la 

novela traza un detallado cuadro de la vida del Primer Magistrado en París y luego llega la 

noticia de la traición del Ministro de la Guerra, en Ópera la tranquilidad se plantea en medio del 

conflicto, como negación del Magistrado a ver lo que está sucediendo.  Este tipo de oposición 

entre lo que dice un personaje y lo que sucede en la acción es muy brechtiano: 

MUERTE OPERÁTICA: 

Señor Presidente  

hay malas noticias 

 

MAGISTRADO: 

Todo está en paz, 

todo tranquilo.  

Jamás conoció el país  

Una prosperidad semejante  

ni una estabilidad tan completa.  

El proyecto del canal  

es ya posible.  

No es ya la vieja herida  

abierta en nuestro cuerpo  

por manos enemigas  

la vieja herida 

que jamás cicatriza. 

 

OBISPO: 

La tierra se mueve bajo nuestros pies. 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Señor Presidente  

después de muchos años de parálisis  

alguien lo arroja de la silla. 

(Buenaventura, sf.a, pp. 2-3) 

 

En la obra teatral se entra de lleno en el suceso del alzamiento de Ataúlfo Galván.  La paz y el 

orden que el Magistrado cree haber logrado, es denominada “parálisis” por la Muerte Operática; 

el Magistrado, como se verá más adelante, está en una silla de ruedas; lleva en su cuerpo la 

parálisis de la situación política del país.  Aunque se esté trabajando sobre el texto literario, se 
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debe tener presente que el texto teatral se escribe para que sea dicho en escena, lo cual implica 

sonoridad e iconicidad.  El teatro cuenta con la escena, la novela está obligada a crear todas las 

imágenes con la palabra: 

 Me alargó, con gesto descompuesto, la versión en claro de un texto de varias planillas: era del 

coronel Walter Hoffmann, Presidente de mi Consejo de Ministros.  –“Lea… lea”… CUMPLO 

CON INFORMARLE GENERAL ATAÚLFO GALVÁN SE ALZÓ SAN FELIPE DEL 

PALMAR CON BATALLONES DE INFASNTERÍA 4.7.9.11.13 (PRÓCERES DE LA 

PATRIA) MÁS TRES REGIMIENTOS DE CABALLERÍA INCLUYENDO ESCUADRÓN 

“INDEPENDENCIA O MUERTE” MÁS CINCO UNIDADES DE ARTILLERÍA AL GRITO 

DE VIVA LA CONSTITUCIÓN, VIVA LA LEGALIDAD”. 

– ¡Coño de madre! ¡Hijo de puta –aulló el Primer Magistrado, arrojando los cables al suelo. –“Le 

sigo leyendo” –dijo el Cholo Mendoza, recogiendo papeles.  El movimiento se había extendido a 

tres provincias del Norte, amenazando la banda del Pacífico.  Pero las guarniciones y la 

oficialidad del Centro seguían fieles al Gobierno –aseguraba Hoffmann (Carpentier, 1977, pp. 30-

31). 

 

En Ópera el Magistrado se niega a aceptar la veracidad de la noticia del levantamiento.  Esta 

negación viene desde I, 1, cuando al anuncio de malas noticias contrapone el orden y la paz 

reinantes.  Ahora, cuando le dicen el lugar del levantamiento, lo niega y ante la insistencia de la 

Muerte Operática, saca a relucir la lealtad de sus tropas.  Solo cuando le detallan el alzamiento, 

reacciona:    

MINISTROS: 

¡El General Ataúlfo Galván  

se alzó en San Felipe del Palmar 

 

MAGISTRADO: 

¡San Felipe del Palmar!  

¡Eso fue hace tiempo! 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Y se repite. 

 

MAGISTRADO: 

¡No se repite!  

¡El ejército es fiel a su jefe supremo! 

¡El juramento de lealtad fue firmado  

por todos los regimientos  

y por todos los jefes de provincia! 

 

MINISTRO 1:    

El General Ataúlfo Galván,  
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con los batallones de infantería 

 

MINISTRO 2:    

4, 7, 9, 11,13, (“Próceres de la patria”) 

 

MINISTRO 1:    

Más tres regimientos de caballería 

 

MINISTRO 2:    

Incluyendo el batallón  

“Independencia o muerte” 

 

MINISTRO 1:    

Y cinco unidades de artillería 

 

MINISTRO 2:    

Avanzan a los gritos de:  

¡Viva la Constitución! 

 

MINISTRO 1:   

¡Abajo la tiranía! 

 

MAGISTRADO:   

¡Coño de madre! ¡Hijo de puta! 

 

MINISTROS:    

El movimiento se ha extendido  

a tres provincias del Norte. 

 

MINISTRO 1:    

Avanzando a la Costa del Pacífico. 

 

MINISTRO 2:    

Pero el resto de las guarniciones  

y la mayor parte de la oficialidad  

siguen fieles al gobierno. 

(Buenaventura, sf.a, pp. 3 y 4). 

  

La visión que tiene el Magistrado sobre su país, los parlamentos que informan del 

levantamiento de Galván y la reacción del Magistrado, son citas literales del primer capítulo de 

la novela, aunque discontinuas, fragmentadas y en la voz de los personajes de la obra.  La 

reacción del Magistrado: “Habíase decretado el toque de queda, suspendiéndose, por supuesto, 

las garantías constitucionales” (Carpentier, p.31), se cita así en Ópera: 

MAGISTRADO:  

¡Estado de sitio! 



41 
 

 

MINISTRO 1:   

¡Estado de sitio! 

 

MINISTRO 2:   

¡Estado de sitio! 

 

MAGISTRADO:  

¡Toque de queda! 

 

MINISTRO 1:   

¡Toque de queda! 

 

MINISTRO 2: 

¡Toque de queda! 

 

MAGISTRADO:  

¡Suspendidas las garantías constitucionales! 

 

MINISTRO 1:   

¡Suspendidas las garantías constitucionales! 

 

MAGISTRADO:  

¡Que se me oiga bien!  

¡Que se me entienda claramente! 

 

MINISTRO 1   

¡Que se le oiga bien!  

 

MINISTRO 2:   

¡Que se le entienda claramente! 

 

MAGISTRADO:  

¡Quiero vivo al General Ataúlfo Galván! 

 

MINISTRO 1:   

¡Quiere vivo al General Ataúlfo Galván! 

 

MINISTRO 2:   

¡Quiere vivo al General Ataúlfo Galván! 

  (Buenaventura, sf.a, p. 6).  

 El tiempo de la acción se traslada al presente, estamos ante el suceso en el momento en que 

ocurre.  La primera orden del Magistrado “estado de sitio” no está en la novela, es un elemento 

propio de Buenaventura, aludiendo a una situación frecuente en Colombia antes de la 

constitución de 1991.  Cabe anotar que mientras en  El recurso del método el Magistrado sale en 
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persecución de Ataúlfo y es implacable con él cuando lo capturan (no le permite confesor, 

ordena su fusilamiento a pesar de que de su antiguo ministro le implora que no lo haga), el 

Magistrado de Ópera actúa totalmente al contrario: quiere vivo al General y cuando más adelante 

se entera de que lo han fusilado, se enoja: “¿Quién lo ha fusilado?/ Lo quiero vivo./ ¡Las vidas de 

todos ustedes/ no valen la de Ataúlfo Galván!/”(Buenaventura, sf.a, p.12 ) 

El movimiento de tomar una solución contraria a lo que Bloom (2009) denomina el poema 

padre –clinamen–, sucede aquí de la mano de otros autores, puesto que antes de recibir la noticia 

del fusilamiento de Ataúlfo, cuando el Magistrado termina de dar agitadamente las órdenes y 

medidas de emergencia, hay un monólogo suyo donde poco a poco va saliendo Carpentier e 

ingresando Shakespeare.  La primera estrofa del monólogo está en el apartado tres –donde se 

decreta estado de sitio, toque de queda y cese de las garantías constitucionales– y se configura 

como un corte abrupto:   

MINISTRO 2:   

¡Quiere vivo al General Ataúlfo Galván! 

 

MAGISTRADO:  

¡Atado a mí mismo! 

¡Amarrado a este sillón por lianas invisibles! 

¡Con el hielo en los tuétanos! 

¡Parálisis ganada en batallas  

de selvas y pantanos! 

 

El Magistrado pasa bruscamente del movimiento y poder que implica tomar rápidamente 

extremas medidas de emergencia, a la quietud e impotencia: atado, amarrado, paralizado; del 

fuego de la acción presta, al hielo en los tuétanos; del discurso hacia afuera –las órdenes–, al 

discurso sobre sí mismo.  El cambio es rudo y provoca en el lector una actitud de alerta, porque 

nada en los diálogos anteriores prepara la llegada de estos versos.  En la investigación no se 

encontró si corresponden a una obra ajena; se revisó El recurso del método de Carpentier, El 
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otoño del patriarca y Cien años de soledad de García Márquez, Yo, el supremo, de Roa Bastos y 

Señor presidente de Miguel Ángel Asturias, así como la poesía de Cardenal y la de Brecht y en 

esos documentos no se encontró indicio alguno que sugiera cita o alusión.  Por eso se puede 

señalar que es un texto del mismo Buenaventura, lo cual subrayaría  aún más la voluntad de 

establecer un contraste, de marcar un repentino y deliberado cambio de tono.  Es posible afirmar 

que es deliberado porque Buenaventura tenía la costumbre de escribir “a la manera de”, 

camuflando y a la vez haciendo oír su voz poética, como es comprobable en las cinco versiones 

de A la diestra de Dios Padre, San Antoñito, La guariconga y El Ánima sola, para nombrar solo 

las piezas inspiradas en cuentos de Carrasquilla.  Las estrofas siguientes del monólogo están 

escritas a partir de expresiones tomadas de El recurso, se vuelve a citar la novela cuando el 

Magistrado recuerda la cercanía que había entre los dos y todo lo que Ataúlfo le debe: 

MAGISTRADO: 

         ¡Yo le enseñé a manejar el tenedor,  

a jalar la cuerda del inodoro,  

a limpiarse el culo con papel  

y la boca con servilleta! 

¡Yo, su compadre,  

padrino de sus hijos,  

carne de su carne! 

     Y se me alza así, 

A la boliviana…  

(Buenaventura, sf.a, p.6) 

 

En este breve espacio el monólogo ha cortado abruptamente la escena con un cambio de tono 

en la primera estrofa para retomar desde la segunda a la séptima la citación a Carpentier, 

elaborada a la manera de Buenaventura, como se advierte al examinar estos cuatro versos: “¡Yo 

le enseñé a manejar el tenedor, / a jalar la cuerda del inodoro, / a limpiarse el culo con papel/ y la 

boca con servilleta!” (p. 6) en lugar de: “(…) amparándolo, enriqueciéndolo, enseñándole a usar 

un tenedor, a halar la cadena del retrete, haciéndolo gente, dándole galones y charretera, 

nombrándolo finalmente Ministro de la Guerra” (Carpentier, 1977, p. 31). 



44 
 

Si se estudia con detenimiento, en la versión de Buenaventura se acentúan los contrastes y a la 

vez se unen grotescamente las actividades del comer y el defecar, desde el uso de elementos 

relacionados con la pulcritud de estas actividades: tenedor/cuerda del inodoro; servilleta para la 

boca/ papel para el culo.  Sin embargo, al estar en contigüidad los dos extremos de la digestión –

el   elevado y el bajo–, se sugiere la imagen de un posible equívoco: limpiarse la boca con lo que 

corresponde al culo y viceversa.  La boca se degrada y el culo se eleva.  Tenemos nuevamente un 

clinamen; en este caso para acentuar el lenguaje grotesco  (Bajtin, 1987) al poner lo elevado y lo 

bajo en el mismo nivel.  Si se mira el monólogo como totalidad, se observa que se organiza con 

un lenguaje semejante: el tono cómico popular de las imágenes grotescas está atravesado por 

cortes establecidos por la entrada de citas aproximadas o literales de Macbeth, como se verá.  

Después de reclamarle al traidor designándolo como tercera persona (“le enseñé”, “se me alza 

así”, etc.), con actitud propia de un tirano shakesperiano, el Magistrado pide que lo dejen solo 

con Galván; con sus recuerdos o con su imagen, puesto que el rebelde –desde luego– no está en 

el palacio sino tomándose ciudades y territorios de la nación.  Entonces en la soledad íntima se 

dirige directamente a su enemigo, le habla a la segunda persona en una especie de delirio 

semejante e inverso al de Macbeth con Banquo.  En la obra de Shakespeare, Macbeth 

aterrorizado le pide al espectro que se retire (III acto, escena 4); aquí demanda la presencia del 

ausente: 

MAGISTRADO: 

¿Inventé yo acaso, Ataúlfo,  

las traiciones y los derramamientos de sangre?  

¡Eso viene de muy atrás!  

¡Desde que nos batíamos por la independencia! 

¡Yo no abrí, solo, la puerta a los filibusteros mercenarios!  

También tú hiciste tratos con el pirata William Walker.  

¡El fantasma de Walker nos persigue a ambos!  

¡Ataúlfo Galván, eres un soldado bajo mis órdenes! 

(Buenaventura sfa Citar Ópera bufa) 
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Se cita a continuación el texto de Macbeth en la traducción y versión de Buenaventura: 

MACBETH: 

¿Inventamos ahora nosotros, en este tiempo, los derramamientos de sangre? Esto viene de muy 

atrás… Antes de que hubiera leyes y después también.  Pero antes el muerto se moría y ahora los 

muertos resucitan aunque los partan de la corona a las quijadas… y vienen a usurpar el puesto de 

uno. (Benaventura, Macbeth, Shakespeare traducción de Buenaventura p. 26)3 

  

Si la estrofa citada toma literalmente algunos de sus versos de la voz de Macbeth, la que 

finaliza el monólogo –en el apartado siguiente–, es una cita literal del acto V, escena 5, 

cuando el tirano recibe la noticia de la muerte de Lady Macbeth y después de aceptarla como 

algo que sucedería tarde o temprano, dice: “¡Apágate, apágate fugaz candela!/ ¡La vida es sólo 

una sombra que se mueve/ vanamente sobre el escenario!/ Y que de pronto deja de ser 

oída…/”  (Buenaventura, sf.b, p.45) 

Para estos versos Shakespeare se inspira a su vez en el poeta bíblico del Libro de la sabiduría 

cap.  II, 5: “Nuestra vida es solo el paso de una sombra, cuando llega el fin es sin vuelta: una vez 

sellado, nadie vuelve.”(p.1124). Como nota curiosa, en el fragmento del tercer acto de Macbeth 

citado anteriormente hay una queja porque el orden bíblico: “nadie vuelve”, ya no se cumple, 

“antes el muerto se moría y ahora los muertos resucitan (…) y vienen a usurpar el puesto de 

uno.”  

Si bien el Magistrado de Ópera es semejante a los tiranos de Carpentier y Shakespeare según 

se ha explicado, también se desvía de ellos frecuentemente; deja al uno para encarnar en el otro, 

o se separa de los dos para tomar otra opción, como en el momento en que se pone al lado de 

Galván (su Banquo) frente al fantasma de William Walker que los persigue a los dos, según dice.  

El fantasma de Walker, por otra parte, introduce veladamente la voz de Ernesto Cardenal, que 

                                                           
3 Blood hath been shed ere now, i' the olden time, ere human statute purged the gentle weal; ay, and since too, 

murders have been perform'd too terrible for the ear: the times have been, that, when the brains were out, the man 

would die, and there an end; but now they rise again, with twenty mortal murders on their crowns, and push us from 

our stools: this is more strange than such a murder is.) Macbeth, III acto, escena 4.   
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será cada vez más presente en Ópera.  Si se toman las imágenes propuestas por H.  Bloom 

(2009), Buenaventura malinterpreta al tirano de Carpentier, vislumbra otra posibilidad 

(clinamen) y la desarrolla al marcar esta ambivalencia, esta contradicción en el personaje, pero la 

hace a su vez desde otra influencia, la de Brecht que regresa, pero en los colores de 

Buenaventura (apophrades), ya que el dramaturgo no se limita a contemplar el poeta que regresa, 

sino que desde sus propias investigaciones va en su compañía y, como se podrá comprobar, logra 

hacer su propia investigación, su propio camino, a su modo. 

 El Magistrado ha pasado de la tranquilidad: “Todo está en paz, / todo tranquilo. / Jamás 

conoció el país/ una prosperidad semejante” a la agitación por el levantamiento se su ministro de 

guerra, Ataúlfo Galván y finalmente, a la introspección y soledad donde reclama con amargura a 

su compadre la traición.  Habla con el fantasma de Ataúlfo, pero a diferencia de Macbeth, el 

Magistrado le habla a un fantasma en el sentido psicoanalítico del término, como formación 

imaginaria (Laplanche y Pontalis, 1974). 

Las escenas están compuestas fundamentalmente con citas más o menos literales de 

Carpentier transformadas en verso, que chocan con aspereza intencional o se entretejen 

suavemente con citas de Macbeth, estableciendo contraste o suavizando las entradas de otras 

voces, principalmente la de Buenaventura. 

Revisando este pequeño fragmento ya es posible hacer algunas observaciones sobre la 

escritura de Ópera como una escritura que, abierta a muchos autores, es marcadamente 

buenaventuriana, si se nos permite el término.  Utiliza la diversidad de voces para acentuar 

contrastes y para juntar los contrarios en una sola imagen, en una elaboración propia del lenguaje 

popular, tal como lo estudia Bajtin (1989).  Este procedimiento aparece tanto en pequeños 

detalles de la construcción de los versos, como en las secuencias y situaciones y en la concepción 
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de los personajes, como se anotó en la ambivalencia del Magistrado furioso con Galván, pero a la 

vez trayendo a su memoria la cercanía de compadres y pidiendo que se le respete la vida. Desde 

la propuesta de Genette (1989) se trata de una trasposición, versificación de la prosa.  Sin 

embargo –como ya se ha indicado– en el paso de la prosa al verso, el nuevo autor se desvía del 

precursor y transforma el texto.  En la relación Buenaventura – Carpentier se ha girado hacia el 

realismo grotesco y hacia la propuesta dialéctica de Brecht. 

En la construcción del tirano, como ya se dijo, se nota una inmensa influencia de Brecht, así 

no se lo cite.  En la segunda noche, charla del actor sobre la interpretación de un papel de 

pequeño nazi, dice Brecht por boca del actor: 

ACTOR: Siguiendo nuestras reglas no he procurado presentar a esta figura como insondable, para hacerla 

interesante; más bien he intentado despertar el interés por sondearla. (…) me vi obligado a mostrarlo 

como un personaje reformable en el fondo. (…) Tenía ante mi algo contradictorio, (…) alguien que quizás 

actuara como una bestia cuando estaba entre nazis (…) pero alguien que, al mismo tiempo, era un ser 

humano común, es decir, un ser humano. (…) Los hombres no deben ser tratados como si solo pudieran 

actuar “de tal manera”; también pueden hacerlo de otra manera.  Las casas se han derrumbado, pero 

podrían estar en pie (Brecht, 1970, pp.166-167). 

 

La vía que muestra el Actor para crear el personaje, coincide con la manera en que 

Buenaventura elabora el personaje del Magistrado: en medio de su ira contra su ministro de 

guerra, recuerda que han estado juntos, que tienen fantasmas comunes.  Se lo muestra como un 

personaje contradictorio y se acentúa tal contradicción, característica presente en muchos pasajes 

de la obra, como se verá más adelante.  

El apartado 5 trae de nuevo un cambio de tono, sitúa al Magistrado negociando la 

construcción del canal interoceánico con el embajador de los Estados Unidos.  Sutilmente 

comienza a aparecer Cardenal; el Magistrado habla una mezcla de español e inglés, tal como lo 

hace el tirano de Cardenal.  No se hace necesariamente una cita literal, pero se recurre a sus 

procedimientos, como lo destaca Genette: se abstrae un modelo del texto a imitar (hipotexto), 

para escribir “a la manera de” (Genette,1989).  Para el embajador es satisfactorio que el 
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presidente sea la constitución “The constitution is here.”, pues sólo debe negociar con él.  Sin 

embargo tendrá que escuchar el pretendido nacionalismo del Magistrado: 

MAGISTRADO: 

Thank you very much! 

primero fue William Walker… 

Walking, walking fron Rivas  

to Granada  

y al fin lo paramos en Honduras… 

¡Vienen vestidos de Kaki  

y salen forrados en oro! 

 

¡No nos contentaremos, esta vez,  

con tres millones! 

¡Veremos los contratos!  

¡Veremos qué ofrecen  

los ingleses, los franceses o los alemanes! 

 

 ¡Thank you so much!  

¡No estamos en venta  

ni aceptaremos migajas!  

(Buenaventura, sf.a, p9). 

 

Es interesante detenerse en el parlamento que se acaba de citar, porque contiene 

simultáneamente las voces de Cardenal, Buenaventura y Carpentier.  La primera estrofa es una 

clara alusión a Cardenal, tanto por el procedimiento señalado atrás –el tirano que habla una 

mezcla de español e inglés–, como por la mención de ciudades nicaragüenses y la presencia de 

William Walker.  Es de anotar que, aunque Nicaragua es un referente de Ópera bufa, en ningún 

momento se pretendió hacer teatro documento (a diferencia de La denuncia o El Fantoche, por 

ejemplo); aparece la huella de este país en la poesía de Cardenal, pero no existe el interés de 

localizar la obra en un lugar más preciso que “la cintura volcánica de América”.  Rivas y 

Granada son ficcionalizadas; la poesía de Cardenal, aunque extensa y literalmente citada más 

adelante, es transformada por el mundo nuevo que la acoge, el mundo de Ópera bufa.  Los dos 

últimos versos de la primera estrofa: “¡Vienen vestidos de Kaki/ y salen forrados en oro!” es una 

cita literal de El recurso del método (Carpentier,1977 p.61), con la puntuación alterada.  
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El Magistrado se ve a sí mismo como el defensor de los intereses nacionales, condición que 

será desmentida por los sucesos posteriores; le habla con tal dureza al embajador, que sus 

cortesanos se ven obligados a intervenir: “No lo interprete mal” –dice el ministro– “No sabe muy 

bien lo que dice/ cuando se pone a hablar inglés/” –lo excusa la Muerte Operática– 

(Buenaventura sf.a, p.10).  El levantamiento de Ataúlfo Galván lo ha obligado a ponerse del lado 

de los intereses nacionales, pero él sabe muy bien cuál es su condición: 

MAGISTRADO: 

¡Yo vendiendo el país!  

¡Yo traicionando mis condecoraciones!  

¡Una, dos, tres, veinte, cien batallas!  

¡Y la condecoración de la guardia nacional! 

 

¡Que los pasen a todos, 

A todos los que lo apoyan, por las armas! 

 

¡Lo que yo haría  

si no arrastrara esta carga… 

si no fuera por estas lianas invisibles…! 

 

¡Lo que yo haría si no me amarrara  

un pasado con montoneros salvajes,  

un pasado con sombras y sotanas  

con chorriones de cera! 

 

¡Lo que yo haría si no me acechara un presente con aves de rapiña  

con las plumas peinadas con gomina 

 y maletines llenos de billetes! 

 

¡Un presente que te tiende la garra  

y te arranca la mano! 

(Buenaventura sfa p.11-12).  

  

De nuevo nos encontramos con un monólogo reflexivo del Magistrado cerrando, con cambio 

de tono, una de las partes (quinta); en este caso manifiesta la dureza de las circunstancias que lo 

rodean.  Es posible afirmar que el monólogo es de Buenaventura si tenemos en cuenta algunos 

indicios: en el TEC se improvisó sobre los dictadores muertos en vida (Chapron, 1985, p.54) y el 

Magistrado, en la primera parte del montaje de 1982, era un viejo general en silla de ruedas; a 
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eso aluden los versos de la tercera estrofa: “¡Lo que yo haría/ si no arrastrara esta carga…/ si no 

fuera por estas lianas invisibles…!” La imagen de parálisis también apunta a la parálisis del país, 

a su impotencia, por lo menos a la de sus gobernantes, que son la encarnación de la constitución, 

como lo ha dicho el Magistrado al embajador: “here is the president./ The constitution is here./” 

(Buenaventura, sf.a, p.9). 

Debemos advertir que tanto Buenaventura (1983) en Notas sobre la experiencia, como 

Chapron (1985) en su monografía y los actores entrevistados, coinciden en mencionar Yo el 

supremo como una de las novelas capitales en la investigación.  A pesar de que se la ha revisado, 

ha sido prácticamente imposible encontrar referencias más o menos directas en Ópera.  Sin 

embargo podríamos ver una alusión al doctor Francia en este arrebato nacionalista antes citado: 

Desde el establecimiento de la Primera Junta Gubernativa buscaron a cada instante hacer temblar al 

Gobierno para obtener con amenazas no el bien del país sino las pretensiones de su arbitrio.  En vez de 

ocuparse de los negocios públicos pasaban su tiempo jugando, haciendo paradas, fiestas, dedicándose al 

mero parrandero (Roa Bastos,1974 p, 235). 

 

El anterior es un fragmento de una larga reflexión del Supremo sobre el comportamiento de 

los parientes en las Juntas Gubernativas, buscando su propia conveniencia y no el bien del país.  

Veladamente encontramos la alusión, sobre todo en los primeros versos. “¡Yo vendiendo el país! 

/ ¡Yo traicionando mis condecoraciones!” y en la relación “digna” con el Embajador 

         El contrato del canal.   

Ya se mencionó atrás cómo el Magistrado de Ópera, quien ha ordenado que le entreguen vivo 

al general Ataúlfo Galván, se enfurece cuando se entera de su fusilamiento.  Ese suceso abre el 

apartado seis de la primera parte, que comienza con una gran agitación del Magistrado buscando 

su “vieja pistola alemana”.  Nunca sabremos con precisión para qué.  La agitación es cortada por 

un responso encabezado por el Obispo: 

OBISPO: 

Lo único que nos da seguridad  
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sobre la tierra,  

es la certidumbre de que él está aquí…  

Invulnerable al tiempo. 

 

MINISTROS: 

Invulnerable al tiempo. 

 

OBISPO: 

Invulnerable a la peste y al ciclón. 

 

MINISTROS: 

Invulnerable a la peste y al ciclón. 

 

OBISPO: 

Invulnerable a la burla. 

 

MINISTROS: 

Invulnerable a la burla. 

 

EMBAJADOR: 

Señores, ¡No puede haber un contrato más ventajoso para ustedes! Yo diría que la 

empresa hasta cierto punto se sacrifica. 

 

Sin transición alguna entra el embajador hablando de negocios, en prosa.  De nuevo un corte.  

Si nos detenemos en el responso del obispo, encontramos que está conformado por citas de El 

otoño del patriarca de Gabriel García Márquez: 

Se quedaba hasta el anochecer con los ojos cerrados en el mecedor de mimbre, sin dormir, arrullado 

por el suave olor de la gallina hirviendo en la olla, pendiente del curso de nuestras vidas, pues lo único 

que nos daba seguridad sobre la tierra era la certidumbre de que él estaba ahí, invulnerable a la peste 

y al ciclón, invulnerable a la burla de Manuela Sánchez, invulnerable al tiempo, consagrado a la dicha 

mesiánica de pensar para nosotros, sabiendo que nosotros sabíamos que él no había de tomar por 

nosotros ninguna de terminación que no tuviera nuestra medida, pues él no había sobrevivido a todo 

por su valor inconcebible ni por su infinita prudencia sino porque era el único de nosotros que conocía 

el tamaño real de nuestro destino (1975, p.102 cursivas añadidas). 

 

La versión teatral cambia el tiempo: en la novela está conjugado en pretérito imperfecto y en 

la obra, en presente.  Por otra parte, la repetición coral de los versos y el hecho de que gran parte 

de ellos comience con las palabras “invulnerable a” marca el ritmo de los mismos.  El responso, 

que habla de la seguridad que da el Magistrado, se dice justamente en un momento de gran 
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agitación e incluso de inestabilidad en su comportamiento, cuando está alterado por la muerte de 

Ataúlfo y buscando la pistola que éste le regaló.  Hay contradicción entre el responso y lo que 

está sucediendo.  Si lo único que le da seguridad sobre la tierra a la corte es la presencia de ese 

Magistrado alterado e inestable ¿cuál es la situación de la república? 

El responso corta la agitación causada por la muerte de Ataúlfo; el embajador corta la 

situación litúrgica donde el Magistrado es dios, puesto que los atributos de invulnerabilidad al 

tiempo, a la enfermedad y a la naturaleza, se refieren a su persona.  El embajador pues, comete 

una afrenta al interrumpir semejante ceremonial; sin embargo de inmediato la corte se concentra 

en el contrato del canal y finalmente la Muerte Operática y el Embajador cantan a dúo un aria 

que es propaganda de los beneficios del canal; es una parodia irónica de la propaganda política.  

Una vez concluida el aria, entra la Muerte Criolla para finalizar este aparte con un fragmento de 

Pablo Neruda, tomado de El Canto general (La arena traicionada I) se cita desde los últimos 

versos del aria para que se aprecie el contraste: 

 

EMBAJADOR: 

Pues cruzará su tierra 

  

MUERTE OPERÁTICA: 

Un flamante canal. 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Sauria, escamosa América enrollada  

al crecimiento vegetal, al mástil  

erigido en la ciénaga:  

amamantaste hijos terribles  

con venenosa leche de serpiente,  

tórridas cunas incubaron  

y cubrieron con barro amarillo  

una progenie encarnizada,  

una sanguinaria dinastía. (Neruda (1972 p.332) 

 

En La arena traicionada, el poema concluye así: “El gato y la escorpiona fornicaron/ en la 

patria selvática”.  Buenaventura suprime estos versos e incluye, de su autoría una reiteración: 
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“una sanguinaria dinastía” que veremos en la segunda parte de Ópera.  El poema de Neruda 

habla de los hijos inhumanos de América, amamantados con veneno por una madre rastrera, 

escamosa, que habita la ciénaga, el agua turbia.  Son hijos de esa América: el Magistrado, sus 

ministros y toda la corte que acaba de celebrar la construcción del canal como un negocio 

personal, cantando arias que parecen jingles publicitarios y son tratados con ironía, son una 

imitación irónica de los discursos oficiales.  El poema de Neruda, en tono mitológico y dentro 

del realismo grotesco (Bajtin,1989) donde lo humano, vegetal y animal pierden sus fronteras, 

alude al horror de los hijos bestiales, que gobiernan y deciden las vidas de los otros.  La ligereza 

del aria-jingle contrasta con la densidad mítica de las palabras de la muerte popular que cierra, 

no solo la situación, sino la primera parte de la obra, que se ha desarrollado en el lado de los que 

tienen el poder. 

Es tal el vértigo de sucesos disímiles, de cambios espaciales y tonales, voces poéticas, ir y 

venir de personajes en un fragmento tan apretado, que si se lo cita, es muy difícil tener una 

mirada global como la que intentamos en este momento: el Magistrado, enterado del 

fusilamiento de Galván, busca desesperado la pistola que éste le había regalado; en medio de esa 

agitación, entra el obispo con una especie de salmo responsorial, en tono litúrgico, que convierte 

al Magistrado en un dios imperturbable, en contradicción con lo que ha sucedido segundos antes 

o quizá aún (es posible que en la escena el Magistrado continúe agitado); la liturgia es profanada 

por el Embajador, personaje que trae el contrato del canal, pero esta apostasía no tiene 

consecuencias, todos se interesan en el contrato, que se celebra con el aria que cantan el 

Embajador y la Muerte Operática.  La otra muerte, la Muerte Criolla, cambia el tono desde un 

lugar que no es el palacio, sino el escenario, con el poema de Neruda.  
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Se puede apreciar en este fragmento el montaje cinematográfico.  Ya nos hemos referido al 

hecho de que trabajar con fragmentos de textos y de la manera que se hizo, con improvisaciones 

que elaboraban “pequeñas obras”, llevó a investigar también este lenguaje.  Chapron cita a 

Einseistein como uno de los autores estudiados a propósito del montaje.  Cabe anotar que 

Lehmann (2013) registra el teatro del puertorriqueño Jesurun calificado como teatro 

cinematográfico puesto que “explora las relaciones entre el teatro y el cine (…) y radicaliza el 

principio de montaje” (p.203).  Lehmann, en este mismo apartado manifiesta que el formalismo 

es una de las características del teatro posdramático.  Es necesario marcar una diferencia capital: 

si bien había un interés explícito de buscar otra dramaturgia, de indagar en todos los lenguajes, 

no podríamos calificar de formalista la búsqueda ni los hallazgos del TEC en esta obra, pues 

como se ha ido vislumbrando, el mismo material de trabajo y los procedimientos, derivaron en 

los resultados que podríamos llamar formales.  

    Aparece el pueblo 

     En la segunda secuencia aparece el pueblo.  El magistrado sigue siendo figura protagónica, 

pero ahora sus enemigos proceden del lado de los intereses que él vulnera y se harán presentes 

para buscar su caída. 

          Orígenes.   

Esta secuencia comienza con un flash back, el retorno a la época de los filibusteros y a la 

primera intervención norteamericana, para narrar lo orígenes del Magistrado.  Posteriormente se 

regresa al presente, tras la segunda intervención y vemos el surgimiento de un nuevo opositor, 

Cesáreo Zapata.  En esta parte la presencia de Ernesto Cardenal es muy fuerte, como se verá 

detalladamente.   
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Ya se ha explicado que en la publicación mimeografiada que aquí se cita, no aparece la parte 

siete por un error de edición; la segunda secuencia comienza en el apartado ocho, con las dos 

muertes anunciando la segunda intervención de los infantes de marina, que trae al presente, como 

un eco, la primera.  Y lo hace de la mano de unos versos de Greytown, de Ernesto Cardenal: 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Americanos, alemanes, irlandeses,  

franceses, mulatos, chinos, españoles,  

venían, se encontraban aquí y partían. 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

¡Era la ruta del oro! 

El soñado canal entre los dos océanos. 

(Buenaventura, sf.a p. 16. cursivas añadidas) 

 

 

La historia de los filibusteros continúa de la mano y pluma de Cardenal, con fragmentos 

del poema Con Walker en Nicaragua: 

 

1 FILIBUSTERO: 

Ulises Kewen,  

el aristócrata,  

que gritó ¡fuego! en Rivas,  

con una bala en el estómago. 

 

2 FILIBUSTERO: 

Y Crocker el afeminado,  

con una bala en el hombro  

y el brazo colgando. 

 

1 FILIBUSTERO: 

Y William Stocker (Bill)  

con su cara de pirata  

–y buen muchacho–  

que logró sobrevivir… 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Y William Walker.  

Un caballero del sur  

de los Estados Unidos.  

Médico, abogado, periodista  

y excelente escritor…  

(Buenaventura, sf.a, p.16 y17). 
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La descripción de cada filibustero corresponde a un fragmento del poema Con Walker en 

Nicaragua.  La última estrofa citada parece ser de Buenaventura por dos indicios: en primer 

lugar no se la encontró en ninguna de las ediciones de poemas de Cardenal consultadas, ni en 

libros, ni en la web y en segundo lugar, corresponde a la manera de construir los personajes 

Buenaventura, como seres contradictorios, bajo otra influencia, la de Brecht, como ya se ha 

señalado.  La Muerte Operática concluye: “Y de aquel caos y de aquellas convulsiones, nació 

nuestro primer magistrado.” (Buenaventura, sf.a, p.18)  El Magistrado nace de la agitación y el 

caos, es hijo de fuerzas impersonales, tiene origen mítico.  

La insurrección.   

     Una vez establecido el origen del Magistrado, vemos cómo el presente del país es caótico, 

bajo la ocupación extranjera y comienza a aparecer la rebelión, a través de coplas populares: 

MINISTRO 1: 

(Lee).  

En esta ópera bufa 

la comparsa es prostituta 

pues permite al extranjero 

que maneje la batuta. 

 

(…) 

MINISTRO 2: 

Y este: 

Los payasos de este circo 

son la mejor garantía 

De que puede haber gobierno 

Sin haber soberanía. 

 

(…) 

MINISTRO 1: 

De todas partes.  Aquí hay otro: 

Allá arriba en aquel alto 

alguien defiende la patria 

es la gente que combate  

con don Cesáreo Zapata. 

(Buenaventura sf.a, p.20) 
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Por segunda vez el texto se refiere a la ópera bufa como el estado corrupto, entregado a los 

intereses de una potencia extranjera, que ahora presiona para que el país sea gobernado, es decir, 

para que sofoque la insurrección que hace su aparición escénica en las coplas populares; es la 

poesía popular la que da a conocer el descontento.  La discusión sobre la situación del país es en 

prosa, cortada por las coplas arriba citadas.  

Sin que haya cambio de numeración arábiga, dentro del mismo apartado ocho, el espacio 

cambia; una de las pocas acotaciones de la obra señala: “(En escena una mujer extiende en el 

piso ropas militares y lava.  Entra otra mujer con un atado de ropa)”.  Cambia no solo el 

espacio, sino los personajes; las mujeres traen la voz del pueblo, mientras lavan ropa de marines 

invasores, juntan armas:  

MUJER 1: 

¿Por qué tiene que haber guerra? 

 

MUJER 2: 

Porque hay ocupación extranjera. 

Una ametralladora Thomson.  Un lanzabombas enterrado desde las guerras pasadas.  Averiado, habrá que 

repararlo.  Nueve mil tiros Lewis, seis granadas, piezas de fusiles Springfields… 

(Buenaventura sf.a, p.21). 

 

Por el diálogo de las mujeres nos enteramos de la existencia del líder rebelde, Cesáreo Zapata, 

cuyo nombre es hibridación de Augusto César Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense 

contra la ocupación y Emiliano Zapata, líder de la revolución mejicana, ambos asesinados a 

traición cuando se proponían conversar con enemigos, tal como lo será Cesáreo Zapata en 

Ópera. De esta manera, aún cuando la voz de Cardenal, especialmente su poema Hora 0 estará 

presente de diversas maneras en la obra, la referencialidad se extiende, no solo a la revolución 

mejicana, sino a otras resistencias al neocolonialismo. 
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Los ministros llegan a la zona donde están las mujeres en busca de Cesáreo Zapata para que 

firme un armisticio, que han olvidado.  Tal como en Hora 0 se escucha el canto de Adelita como 

el himno de la resistencia.  Después llega el ataque: 

MUJER: 

Resistimos,  

uno, dos, tres ataques,  

hasta quedarnos sin municiones  

en el Cerro del Común. 

 

El comandante no sabía qué hacer:  

si entregar las armas  

o seguir la guerra.  

Pensó y pensó y se dijo:  

Alguien tiene que ser.  

(Buenaventura sf.a, p.24 ) 

 

Es clara la citación a Cardenal; el poema se transforma de acuerdo con las circunstancias de 

Ópera; es un momento crítico, pero no hay capitulación.  Al contrario, en Hora 0 se relata la 

entrega de Moncada justo cuando llega Sandino a unirse al combate: 

Y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. 

Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. 

Pasó tres días, triste, en el Cerro del Común. 

Triste sin saber qué hacer.  

Y no era ni político ni militar. 

Pensó, y pensó, y de dijo por fin: 

Alguien tiene que ser 

(Cardenal,1982 p.63). 

 

El verso “alguien tiene que ser”, común en ambos poemas, tiene matices diferentes.  En 

Cardenal es la decisión de Sandino de comenzar, prácticamente solo, una nueva resistencia en 

medio de la tristeza por la claudicación de Moncada.  En Ópera es la invención de una estrategia 

para romper el cerco.  Teatralmente dicha estrategia se concentra en tender una celada con un 

muñeco bomba que hacen pasar por Zapata y estalla cuando lo atacan los marines.  La 

insurrección gana la batalla:  

MUERTE CRIOLLA: 

Y se creó la confusión  

y se pudo romper el cerco. 
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(…) 

Un ejército descalzo o con caites  

y casi sin armas 

Que no tenía ni disciplina ni desorden…  

y él no era ni militar ni político.  

Pero logró cambiar los papeles,  

logró, después de una larga lucha,  

cercar a su enemigo.  

(Buenaventura sf.a p.25, cursivas añadidas). 

 

Las cursivas añadidas señalan las citas casi literales de Hora 0.  El verso “y él no era ni 

militar ni político” es casi idéntico al verso 180 del poema: “Y no era ni militar ni político”.  Los 

tres versos que lo preceden en Ópera, son dos versos posteriores en Cardenal (pp.197- 198): “Un 

ejército descalzo o con caites y casi sin armas/ que no tenía ni disciplina ni desorden” (Cardenal, 

1982, p.64).  

Finaliza el apartado ocho una acotación que está relacionada con otro poema de Cardenal: 

Squirer en Nicaragua.  Un marine extraviado en la selva se aterroriza con la caída de una hoja en 

ese mundo desconocido para él, pero que es familiar y entrañable para los nativos que distinguen 

dada uno de los muchos pájaros, conocen cada rincón, cada verde, cada animal. Dice el poema: 

Tardes olorosas a lodo, a hojas mojadas, a 

helechos húmedos y a hongos 

(…) 

una bola de plomo; el salto del sábalo en el río; 

el griterío de los monos comiendo 

malcriadamente, a toda prisa, 

arrojándose las cáscaras de anona unos a otros 

y peleándose, charlando, arremedándose 

y riéndose entre los árboles; 

(…) 

espinosas iguanas 

como dragones de jade 

corriendo sobre el agua 

(¡flechas de jade!); 

(…) 

 

El río negro, como tinta, al anochecer. 

Una flor de un hedor putrefacto 

                                                      como de cadáver; 

y una flor horrible, peluda. 
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                                                      Orquídeas 

guindadas sobre el agua podrida. 

Silbidos tristes de la selva, 

y quejidos. 

                    Quejidos. 

Hojas tristes que caen dando vueltas. 

Y chillidos... 

                     (…) 

¡El mismo chillido! 

Ruido sordo de manadas de cerdos salvajes. 

¡Carcajadas! 

                      El canto de un tucán. 

Chischiles de culebras cascabeles. 

Gritos de congos. 

                      Chachalacas. 

El canto melancólico de la gongolona 

                                  entre los coquitales, 

y el de la paloma popone, 

                                            popone, pone, pone 

Oropéndolas sonoras 

columpiándose en sus nidos colgados de las palmeras, 

y el canto del pájaro-león entre los coyoles 

y el del pájaro de-la-luna-y-el-sol 

el pájaro clarinero, el pájaro 

relojero que da la hora 

y el pocoyo que canta de noche 

(Cardenal,   1979 p.35 ). 

 

El procedimiento en Ópera es transformar esa selva fértil y acogedora para el nativo, en un 

mundo amenazante para el marine, que desconoce el sentido de cada sonido, de los olores y 

colores.  Para el marine la selva es, por el contrario, una enemiga; no sabe a ciencia cierta qué 

escucha, dispara infructuosamente.  La acotación sintetiza la profusión de vida que expresa el 

poema en unas pocas palabras y la transforma en amenaza: 

(Un enorme marine perdido en la selva.  Cada trino de ave lo amenaza y le hace gastar 

munición.  Una rama quebrada lo vuelve una fiera.  Un aleteo lo pone alerta.  El silencio le 

permite relajarse pero el grito de un mono en la selva lo hace saltar y ponerse en guardia.  El 

aullido de un coyote sólo lo lleva al paroxismo.  Se oye crecer la yerba.  Un silbido final y un 

solo tiro.  El marine se endereza como una torre y cae, tieso, de espaldas. Buenaventura sf.a, pp. 

24 y 25). 

 

La Muerte Criolla finaliza con tono irónico: “Se llamaba Aquiles Norten/ y fue el último 

marine/  de aquella guerra” (p.26) En esta parte se aprecia cómo la lucha popular se hace con las 
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uñas, con armas viejas, con ingenio y con la ayuda de la misma geografía, de los mundos animal 

y vegetal, que aquí son aliados, a diferencia de lo que sucede con el poema de Neruda (La arena 

silenciada I), donde la misma tierra americana amamanta los tiranos; acá la tierra se confabula 

contra el invasor. 

Rehacen al tirano.   

En el apartado noveno asistimos a una operación/operativo donde el viejo dictador 

“entumido”, amarrado a la silla, es transformado en un presidente civil.  El embajador de los 

Estados Unidos es cómplice de la sangrienta maniobra que no es todo lo silenciosa que él 

hubiese querido.  La intervención de los marines terminó por el alzamiento popular y ahora en la 

esfera del poder temen que los rebeldes impongan condiciones.  La corte canta la canción de la 

paz, compuesta con ironía con lugares comunes y obviedades; la pretendida aria es de nuevo un 

jingle de publicidad política.  Sin transición entra la voz de las mujeres del pueblo, que están en 

otro espacio: 

CANCIÓN DE LA PAZ 

La paz es el bien común. 

Eso lo sabemos todos. 

 

 

Y solo se puede lograr 

Con la colaboración de cada uno. 

(Estribillo) 

 

¡Uno para todos 

Y todos para uno! 

 

En esta tierra hermosa 

Con sus lagos,  

Sus montañas, 

sus estrellas  

y su luna  

 

(Estribillo) 
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Con su luna en el cielo  

y en el agua 

 

¡No la ensangrentemos más! 

¡No la ensangrentemos más! 

 

UNA MUJER: 

La guerra ha terminado.  Peleábamos contra la ocupación extranjera.  Ya no hay ocupación 

extranjera, hemos derrotado a los marines. 

 

OTRA MUJER: 

Pero queda la Guardia Nacional. 

(Buenaventura ,sf.a pp. 28-29) 

 

Mientras discuten si deben seguir en armas o terminar la guerra, reciben un ataque de la 

Guardia Nacional y así como se pasa sin transición del palacio presidencial a los caminos de la 

insurrección, se pasa nuevamente al palacio, donde el embajador llega con una proclama de 

Zapata conseguida por su servicio de inteligencia.  Los ministros se pelean como niños pequeños 

cuál la debe leer y el Magistrado toma la decisión a la cara y sello: “Si cae el águila para arriba, 

gana usted.  Si cae para arriba la cara de Washington, gana usted” (p.30).  La moneda muestra el 

nivel de colonización de la república, que imprime en sus monedas los símbolos de Estados 

Unidos.  Milagrosamente la moneda queda en equilibrio “¡vuelve y juega!” decide el 

Magistrado.  Están a punto de leer una proclama de Cesáreo Zapata, el jefe de la insurrección, 

aceptando entrar en conversaciones con el gobierno.  Pero en el palacio se pelean como niños por 

el papel, la acción se desarrolla como una farsa.  Cuando finalmente el Magistrado decide quién 

lee, continúa la pelea entre sus ministros, como hijos que rivalizan por la preferencia del padre: 

 

MINISTRO 2: 

“Esa es la táctica de ellos” 

 

MAGISTRADO: 

¡De quiénes! 

 

MINISTRO 1: 
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¡Qué es lo que está leyendo! (Le arrebata el papel) “esa es la táctica de ellos” 

 

MAGISTRADO: 

¡Que se aclare eso! 

 

MINISTRO 2: 

De nosotros, se refiere a nosotros 

 

MAGISTRADO: 

¡Ah, bueno! ¡Continúe! 

 

MINISTRO 2: 

¡Sigo leyendo yo! 

 

MAGISTRADO: 

¡Silencio! ¡No joda más! 

 

MINISTRO 1: 

“Esa es la táctica de ellos” 

 

MAGISTRADO: 

¡Se le rayó el disco a este imbécil! 

 

MINISTRO 2: 

¡Leo yo! 

 

MAGISTRADO: 

¡Coño de madre! ¡Acabemos de una vez! 

 (Buenaventura, sf.a, pp. 32-33) 

 

Es un cuadro muy cómico: la alta investidura de los personajes y la importancia de la 

situación, contrasta con los comportamientos.  Se sitúa dentro del realismo grotesco (Bajtin 

1989); se degrada la investidura de los ministros, cuyo comportamiento es totalmente infantil; el 

momento político crucial, se asume como un juego.  Por otra parte, el texto de la proclama imita 

este tipo de documentos de la izquierda: 

“Fomentan luchas intestinas y revoluciones para que los ejércitos mercenarios puedan volver a entrar.  

Vistos estos puntos y considerando que el Nuevo Magistrado podría entrar a evitar este conflicto, si 

procede con cordura (…)  he resuelto, de acuerdo con nuestros jefes aquí presentes, ir a negociar en 

persona, de manera franca, con el mencionado doctor Primer Magistrado y resolver este problema de una 

vez por todas (Buenaventura, sf. a, p33). 
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En este momento Cesáreo Zapata, igual que Augusto César Sandino y que Emiliano Zapata, 

ha mordido el anzuelo, ha firmado sin saberlo, su sentencia de muerte.  En Hora 0 Cardenal 

relata la emboscada a Sandino:  

Telegrama del Ministro Americano (Mr.  Lane) 

al Secretario de Estado -Depositado en Managua 

el 14 de Febrero de 1934 a las 6:50 p.m. 

y recibido en Washington a las 8:50 p.m. 

                     "Informado por fuente oficial 

                      que el avión no pudo aterrizar en Wiwilí 

                      y por tanto la venida de Sandino se retrasa ... " 

 

El telegrama del Ministro Americano (Mr.  Lane) 

al Secretario de Estado el 16 de febrero 

anunciando la llegada de Sandino a Managua 

Not Printed 

no fue publicado en la memoria del Depto. de Estado.  

(Cardenal, 1982, p.68)  

 

El tono, que en Cardenal es de denuncia, grave, de largos versos, es totalmente farsesco en 

Ópera; no bien terminan de leer la proclama, aparece el aeroplano que suscita una discusión 

sobre si es monoplano o biplano y si necesita o no gasolina; el resultado es que se escapan de ser 

arrollados por el aparato, que finalmente no podrá aterrizar en la montaña por las condiciones 

climáticas y por ese motivo Cesáreo Zapata deberá viajar en automóvil.  Los sucesos son casi los 

mismos, pero se cuentan en tono diferente.  Se elabora la que Genette denomina transformación 

simple y directa del hipotexto; se cuentan los sucesos, pero de otra manera; (Genette, 1989, p. 

15).  Es de notar que cuando se altera un texto ya no es el mismo.  

Ópera sigue de cerca el poema Hora 0, pero está atravesado por un discurso del Magistrado, 

donde se retoma de nuevo la voz de Carpentier en El recurso del método.  Se ha mostrado cómo 

los cambios en Ópera son abruptos; esto obedece tanto al material, como al procedimiento de 

trabajo y a una investigación sobre el montaje cinematográfico; por eso los cambios de espacio 

pueden ser tan veloces.  
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MAGISTRADO: 

¡Se nos viene encima! 

¡Para qué carajo tenían que mandar un aeroplano! 

¡Siempre tomando decisiones sin contar con nosotros! 

 

EMBAJADOR: 

¡Sálvese quien pueda! 

 

MINISTRO 1: 

¡Señoras y señores! El nuevo gobierno, que no tiene problemas en mezclarse con la raza, en bajar a las 

barriadas populares y untarse de puro pueblo… 

 

MINISTRO 2: 

Con el fin del bien supremo, con la finalidad ínclita de la paz y de la unidad nacional… 

(Buenaventura, sf. a, p.35).. 

 

Con tan solo una frase de distancia, el mismo personaje, que casi es atropellado por el 

aeroplano, se dispone a decir un discurso en una barriada popular.  Hay cambio de espacio 

tiempo.  Pero detengámonos un momento en el suceso del aeroplano: es un artefacto del 

Embajador y casi mata al Magistrado, lo degrada, lo muestra vulnerable, mortal y por provenir 

del embajador señala poéticamente, el conflicto entre estos dos poderes: se desplaza el conflicto 

al aeroplano puesto que, en el plano manifiesto, los dos personajes aparecen en perfecta alianza.  

El Magistrado va a pronunciar un discurso a su pueblo y lo hace en el estilo del Magistrado de El 

recurso del método, que adorna sus discursos de palabras artificiosas y de expresiones como: 

Espadas de Damocles, pasos de Rubicón, trompetas de Jericó, Cyranos, Tartariners y 

Clavileños revueltos con altivas palmeras, señeros cóndores y ornicrótalos alcatraces (…) 

Muchas burlas debía el Primer Magistrado a los rebuscados giros de su oratoria.  Pero –y así 

lo entendía Peralta– no usaba de ellos por mero barroquismo verbal; sabía que con tales 

artificios del lenguaje había creado un estilo que ostentaba su cuño y que el empleo de 

palabras, adjetivos, epítetos inusitados, que mal entendían sus oyentes, lejos de perjudicarlo, 

halagaba, en ellos, un atávico culto a lo preciosista y floreado cobrando, con esto, una fama de 

maestro del idioma (Carpentier 1977, pp.48). 

 

En Ópera se crea la imagen de que el Magistrado dice un discurso, pero quienes realmente lo 

hacen son sus dos ministros; ellos introducen la intervención del Magistrado que solo alcanza a 

decir unas líneas porque llega de afán el embajador de los Estados Unidos con la noticia de que 

Cesáreo Zapata dice que la Guardia Nacional es inconstitucional; los ministros improvisan un 
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discurso grandilocuente donde tratan de definir la etimología de la palabra democracia, para 

tapar el incidente; este discurso, al aludir en nuevo contexto los discursos politiqueros, los 

poetiza, así los reconozcamos, no es igual al discurso de los políticos, es su imagen.  El esfuerzo 

delos ministros y el embajador es arduo porque el Magistrado está descompuesto: 

MAGISTRADO: 

(A gritos) 

¿Dice eso? 

 

EMBAJADOR: 

Shhh… 

 

MAGISTRADO: 

¿Dice que la Guardia Nacional es inconstitucional? ¿Qué pretende? ¿Qué sea reemplazado por sus 

vándalos? ¿Qué tengamos un ejército de indios, vagabundos y desarrapados? ¡Un insulto! An insult! I 

want to stop That man! ¡Hay que pararlo! 

 

(El ministro primero hace señas de que comience la fiesta y comienza el mambo) 

 

¡Hay que pararlo pase lo que pase y cueste lo que cueste! 

 

MINISTRO 1: 

La palabra demos kratos… 

 

 

 

MINISTRO 2: 

Que dijeran los antiguos griegos… 

(Buenaventura, sf.a, p.37) 

 

En la parodia de los discursos oficiales, floreados y vacíos, coinciden Carpentier y 

Buenaventura; no se podría decir que Buenaventura traslada la parodia de estos discursos desde 

El recurso del método, sino que tiene una mirada similar a la de Carpentier, está hermanado con 

él, pero hace la parodia a su estilo: parodia el discurso de la propaganda oficial en las canciones 

de la Muerte Operática y parodia los discursos politiqueros en este discurso que prácticamente no 

sucede porque ni se dice nada, ni lo dice quien se dice que lo dice, valga el trabalenguas: los 

ministros anuncian el discurso del Magistrado, lo inician y le dan la palabra al presidente que, 

apenas comienza, debe interrumpir. 
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La ceremonia concluye, el Magistrado se entera de que Cesáreo Zapata no pudo bajar en 

avión, decide enviarle su propio automóvil y de inmediato vemos cómo cavan la fosa de Zapata, 

tal como en Hora 0 cavan la de Sandino.  En esta parte encontramos lo que en cine se denomina 

narración en paralelo.  Se cuenta lo que pasa en varios espacios simultáneamente: 

MAGISTRADO: 

Que baje en mula hasta la carretera… 

Le enviaré mi propio automóvil. 

PRISIONERO: 

¿Quién ha muerto? 

GUARDA: 

Nadie 

PRISIONERO: 

¿Entonces… para qué es el hoyo? 

GUARDA: 

¿Qué perdés? Seguí cavando. 

PRISIONERO: 

¿Para cuántos es el hoyo? 

     GUARDA: 

Seguí cavando. 

(Buenaventura, sf.a, p. 39) 

 

En la versión para el teatro el poema de Cardenal se transforma; no se menciona a Sandino y 

tampoco es necesario nombrar a quien habla cuando cavan el hoyo, porque los personajes estarán 

presentes en escena enunciando el texto, que será escuchado; tal vez por eso mismo se incluye la 

traducción: “¡Un insulto! An insult! I want to stop That man! ¡Hay que pararlo!” Cardenal sí 

señala tanto a Sandino como a Somoza y no traduce nada, pues el lector que no maneje el inglés 

podrá releer:  

 "Es in-cons-ti-tu-cio-nal", decía Sandino. 

"La Guardia Nacional es inconstitucional." 

"An insult", dijo Somoza al Ministro Americano 

el VEINTIUNO DE FEBRERO a las 6 de la tarde, 

"An insult.  I want to stop Sandino." 

Cuatro presos están cavando un hoyo. 

"¿Quién se ha muerto?", dijo un preso. 

"Nadie", dijo el guardia. 

"Entonces ¿para qué es el hoyo?" 

"¿Qué perdés", dijo el guardia, "seguí cavando". 

 (Cardenal, 1982, p.68) 
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Con estas palabras se cierra la parte nueve que anuncia desde la tumba preparada, la 

emboscada en que ha de morir Cesáreo Zapata.  La última parte comienza con un suceso 

simultáneo al que acabamos de ver: mientras cavan la tumba, el chofer del presidente recoge a 

Zapata.  En Hora 0 Cardenal también logra crear la simultaneidad de los sucesos; narra lo que 

pasa en cada lugar y cuenta paso a paso el desarrollo del plan.  A medida que avanza la 

narración, nos acercamos al final de la vida de Sandino, se marca el paso de las horas: 

 

A las 10 de la noche bajan en automóvil a Managua. 

En mitad de la bajada los detienen los guardias. 

A los dos más viejos se los llevan en un auto 

y a los otros tres en otro auto para otro lado. 

a donde cuatro presos estuvieron cavando un hoyo. 

"¿Adónde vamos?" 

preguntó el hombre para el que hicieron el hoyo. 

Y nadie le contestó. 

 

Después el auto se paró y un guardia les dijo: 

"Salgan".  Los tres salieron, 

y un hombre al que le faltaba un brazo gritó "¡Fuego!" (Cardenal, 1982, pp. 69-70) 

 

En Hora 0 el poeta se detiene en el momento de la muerte de Sandino, lo amplifica no solo en 

los sucesos urbanos, sino deteniéndose en lo que pasa en el mundo de la naturaleza, en la selva y 

en el campo.  Esa amplitud da la dimensión del suceso4.  

En Ópera, por el contrario, el tiempo pasa bruscamente: el automóvil del Magistrado que trae 

a Cesáreo, es baleado y acto seguido aparece en escena al Magistrado preparándose para la 

fiesta; se cambia la ropa manchada de sangre y confiesa su crimen como un acto necesario para 

el bien común.  Buenaventura compone nuevos versos con los versos de Hora 0:  

                                                           
4 Dicho al margen, esta amplificación del tiempo en la muerte recuerda el poema de García 

Lorca La cogida y la muerte, de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 
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MAGISTRADO: 

I did it! 

I did for the good of Centro América! 

Tengo la camisa manchada de sangre 

Fue en el banquete 

¡Manchada de sangre con chile! 

 

 (El Magistrado es vestido por la Muerte Operática y los ministros.  Se acerca a 

saludarlo el Embajador, después de darle la mano al Embajador, alza ambas manos) 

 
MAGISTRADO: 

¡Tengo las manos limpias!  

¿Qué ocurre aquí? ¡Parecen fantasmas! 

(…) ¡A divertirse! ¡Arriba el ánimo! Entiendo que hay unos números preparados… 

¿Quién empieza? 

(Buenaventura, sf.a, p.39-40) 

 

 

Los primeros dos versos citados arriba son los versos 423 y 424 de Hora 0, a los que se les 

suprime toda referencia a Somoza y se reemplaza Nicaragua por Centro América.  La acotación 

habla de la acción que narran los versos 501 - 503; el verso 502, que en Cardenal está en tercera 

persona (“Tachito sube a cambiarse la camisa”), pasa a primera persona (“traigo la camisa”) y el 

verso 504 se conserva.  Buenaventura agrega: “Fue en el banquete”.  La referencia al baile, 

concretamente al mambo, aparece en Ópera como una gran fiesta.  En la obra teatral hay una 

gran ironía que tiene tintes de farsa.  La muerte reciente se borra no solo cambiando la camisa 

sino el tono y el espacio; de la intimidad opaca manchada de sangre, a las manos limpias y el 

brillo de la fiesta.  En la escena se silencia la muerte con la fiesta, pero está presente, latente, 

luego aparecerá un nuevo Banquo, el espectro de Zapata.  El poema de Cardenal, aun cuando 

refiere los dos sucesos, está atravesado por un gran dolor, crea simultaneidad de espacios 

oponiendo la fiesta a la muerte.  No la narra directamente, la muerte está en la lividez del alba, en 

los aullidos de los perros, en la descarga de un solo tiro y el silencio: 

los que velaron esa noche se ven en el alba lívida 

con las manos y las caras como manchadas de sangre 
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"I did it", dijo después Somoza. 

"I did it, for the good of Nicaragua." 

(…) 

  

Somoza estaba bailando mambo 

mambo mambo 

qué rico el mambo 

cuando los estaban matando. 

Y Tachito Somoza (el hijo) sube a la Casa Presidencial 

a cambiarse una camisa manchada de sangre 

por otra limpia. 

                        Manchada de sangre con chile. 

Los perros de la prisión aullaban de lástima. 

Los vecinos de los cuarteles oían los gritos. 

Primero era un grito solo en la mitad de la noche, 

y después más gritos y más gritos 

y después un silencio... Después una descarga 

y un tiro solo. Después otro silencio, 

y una ambulancia. 

(Cardenal, 1982, pp. 74, cursivas agregadas).  

 

Durante la fiesta el tema es la estabilidad política, la inversión extranjera y la prosperidad del 

país; se niega la sangre derramada, se contradice lo que se ve al principio (la camisa manchada 

de sangre) y se calla el problema de los hacendados cuyos intereses chocan con los de las 

compañías fruteras.  La Muerte Operática abre la celebración, precisamente con la Canción del 

paraíso, similar a las anteriores; un jingle publicitario sobre el país.  La representante de la 

Vaccaro Fruit canta Chiquita banana y a continuación, refiriéndose a la United Fruit Company, 

la Muerte Operática vuelve a intervenir con una canción que compone Buenaventura a partir de 

un fragmento de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: 

Hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, 

casas con ventanas de redes  metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas 

colgados en el cieloraso, y extensos prados azules con pavorreales y codornices.  El sector estaba 

cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos 

meses de verano amanecía negro de golondrinas achicharradas (García Márquez, 1969, p.197).  

 

Buenaventura cita literalmente a García Márquez, fragmentando su prosa para convertirla en 

verso: 
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DAMA 1: 

Las instalaciones de la United Fruit Company son exquisitas.  Calles bordeadas de 

palmeras.  Prados.  Higiene.  Mucha limpieza. 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

(Canta) 

Hicieron calles  

Bordeadas de palmeras. 

Prados azules 

con mesitas blancas 

y con alambre todo lo rodearon. 

Alambre electrificado  

que amanecía, 

en las frescas mañanas de verano 

lleno de achicharradas golondrinas. 

 

TERRATENIENTE: 

Todo lo rodearon… 

 

MINISTRO 1: 

Es un vals. 

 

TERRATENIENTE: 

Bailado encima de un volcán que va a estallar.  Y vamos a volar todos a la mierda 

(Se oyen salvas de cañones) 

 (Buenaventura, sf.a, p. 42) 

 

La canción de la muerte desmiente lo que dice la Dama 2 sobre la higiene y limpieza de los 

campamentos, puesto que cada mañana el alambre electrificado está lleno de golondrinas 

muertas, de cadáveres.  También comienza a manifestarse la inconformidad del terrateniente, el 

conflicto interno de la élite de la república; su premonición se cumple: estalla el volcán y el 

Magistrado trae su Delfín, que alude a Tachito Somoza: un joven educado en la Academia 

Militar de West Point –recién nombrado Comandante General de la Guardia Nacional–, cuya 

educación en la Academia Militar se pone en cuestión.  El Terrateniente le narra la historia de 

Joaquín Artola, su mayordomo, que enfrentó los yanquis prácticamente solo, para mostrarle que 

no hay táctica extranjera que valga en esos sitios, que han resistido con ingenio, más que con 

armas sofisticadas.  Si la prosa de Carpentier y de García Márquez se ha hecho poesía, ahora los 
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versos de Cardenal en Joaquín Artola se hacen prosa.  Se cita todo el poema, como un relato del 

terrateniente, que se interrumpe con los comentarios de la corte:  

 

TERRATENIENTE: 

Señor Comandante usted viene de lejos, usted ha estado ausente de esta incomprensible realidad y yo 

le hablo de la guerra que ya pasó, que no tiene que ver nada con las academias. 

Es un cuento muy divertido, un cuento de mi mayordomo Joaquín Artola… 

Yo era un muchacho… –cuenta mi mayordomo– me acuerdo que una mañana bien temprano y con el 

llano todo nublado salí a recoger la yeguada para tusarla.  Y ya venía con las yeguas cuando oigo unos 

tiros y las yeguas que oyen los tiros y se asustan y yo las chuceo para que no se vuelvan y las bestias se 

me corren y yo voy detrás de ellas… Y eran los yanquis que cuando oyeron la yeguada huyeron por el 

llano creyendo que eran refuerzos. 

  

MAGISTRADO: 

¿Y qué tiene que ver? 

 

MINISTRO 1: 

Una historia de guerra, excelencia. 

 

MINISTRO 1: 

Muy divertida… 

 

EMBAJADOR: 

Y muy oportuna. 

 

TERRATENIENTE: 

Y yo a caballo –cuenta mi mayordomo– detrás de las yeguas y los yanquis… y los voy chuzando a los 

yanquis… y gritando: 

¡Ansina que aquí soy yo, Joaquín Artola! 

(…) 

 

MINISTRO 2: 

¡Qué dirían en la academia de West Point! 

 

TERRATENIENTE: 

Y detrás de mí –seguía contando mi mayordomo– los otros los van macheteando o lanzándolos con 

sogas y guindándolos de los palos y un Andrés Castro mató a uno con una piedra 

 

MINISTRO 1: 

¡Con una piedra! 

 

TERRATENIENTE: 

Los demás se corrieron por el llano de Ostacal (Buenaventura, sf.a, pp. 43-44;cursivas añadidas) 

 

Se advierte que un texto narrativo, el de Cien años de soledad reseñado arriba, se hace poema 

e ingresa al texto teatral.  Ahora es posible notar el procedimiento inverso: un poema se 
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convierte en prosa para ingresar al teatro, en una operación que Genette (1989) denomina 

transmodelización intermodal, el paso de un modo a otro.   

En la gran celebración que oculta el asesinato de Zapata y pretende ocultar la guerra, sin 

embargo en el mismo ocultar se desvela lo ocultado: higiene en los campamentos/ cadáveres de 

pájaros; paz/bomba; tecnología bélica/ campesinos que matan a un gringo con una piedra; 

prosperidad económica/ dificultades del hacendado.  La bomba estremece la fiesta, pero ésta 

sigue.  El hacendado cuenta la historia de Joaquín Artola, que produce las risas de los ministros; 

es la prosificación de un poema de Cardenal.  Es pertinente subrayar la actitud similar del 

Joaquín Artola de Cardenal, del Terrateniente de Ópera Bufa y del Primer Magistrado de El 

recurso del método respecto a los estudios militares.  Dice el Magistrado sobre los estudios del 

general Hoffmann: “Las batallas nuestras había que llevarlas –como la de hoy– de a cojones, 

olvidando las teorías enseñadas en Academias Militares.” (Carpentier, 1977, p.61).  Los 

personajes de Cardenal, Carpentier y Buenaventura ponen cuestión el traslado mecánico de las 

técnicas extranjeras que no tienen en cuenta las características del territorio, esa particular y 

misteriosa geografía –de la que también habla Neruda– que conlleva una idiosincrasia peculiar 

de sus habitantes. 

La fiesta, que proclama la pretendida prosperidad y estabilidad del país, ha sido interrumpida 

por cañonazos y el Magistrado ha traído su Delfín.  Ahora entra de nuevo Shakespeare; si para el 

viejo Magistrado Ataúlfo Galván fue su Banquo, para el Magistrado civil lo es Cesáreo Zapata.  

La diferencia es que ahora no lo llama, Banquo no es un fantasma en sentido psicoanalítico, sino 

el espectro del enemigo que acaba de matar y cuya muerte, de alguna manera festeja.  Así como 

Macbeth ve el espectro cuando celebra su ascenso al trono con un banquete, el Magistrado (ahora 

de civil y vigoroso) ve cómo uno de los meseros se convierte en el espectro de Cesáreo Zapata:  

MAGISTRADO: 
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(Se acerca al terrateniente y lo mira a los ojos, luego hace lo mismo con cada ministro, finalmente 

mira al mesero y retrocediendo grita) 

¡Cesáreo Zapata! ¿Quién se ha atrevido a una broma semejante? 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Nadie, excelencia 

 

MAGISTRADO: 

Mandé a cavar un hoyo profundo 

(A los ministros y al terrateniente) 

¿Por qué demonios no se lo ha tragado la tierra? 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Son puras visiones de su excelencia 

 

MAGISTRADO: 

(A los ministros y al Terrateniente) 

¡Sus huesos están hechos polvo y su sangre hielo! 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

No le den importancia, señoras y señores… 

 

MAGISTRADO: 

¡Vive otra vida si quieres y nos encontramos cara a cara! 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Su excelencia está, simplemente, aguándonos la fiesta… 

 

MAGISTRADO: 

¿Por qué están estos tan pálidos entonces?  

¿No son los cómplices de Cesáreo Zapata? Pero yo no le tengo miedo…  

¿Dónde estás, Cesáreo Zapata? 

(El mesero dispara sobre el magistrado)(Buenaventura, sf,a, p.45 )  

 

El Magistrado, como Macbeth, asume el fantasma en un principio como una broma pesada y 

luego se aterroriza; la Muerte Operática le reprocha al Magistrado que está dañando la fiesta, tal 

como lo hace Lady Macbeth: 

MACBETH:  

¿Quién está tratando de hacer chistes aquí? 

 

TODOS:  

Nadie, señor. 

 

MACBETH:  

No puedes probar que fui yo, no puedes. 

(…) 
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LADY MACBETH:  

Tranquilos queridos amigos.  Mi esposo padece esa enfermedad desde la niñez.  Por favor 

permanezcan sentados… (…) Disimulen… 

(…) 

 

MACBETH:  

Atrás.  Quítate de mi vista.  Que te trague la tierra.  Tus huesos no tienen ya tuétano y tu sangre está 

helada, esos ojos que así miran no tienen mirada 

(…) 

LADY MACBETH:  

Ya has espantado la alegría, has dañado la reunión con esa rara historia.   
(Buenaventura, sf.b, pp. 25-27). 

 

A diferencia de Macbeth, que no menciona el nombre de Banquo porque debe mantener 

oculto su crimen, el Magistrado sí le habla directamente a su enemigo.  Macbeth está tocado por 

la culpa, por eso precisamente le dice al espectro que no puede probarla; el Magistrado, por el 

contrario, le pregunta a su corte por qué no está bajo tierra su enemigo.  La Muerte Operática 

asume el papel de Lady Macbeth, trata de calmar al Magistrado, interviene ante los invitados 

restándole importancia al ataque del Magistrado y también le reclama que dañe la fiesta.  Por 

este camino la Muerte Operática se convierte en la esposa del Magistrado. 

En Macbeth el espectro pertenece al mundo de los muertos.  En Ópera la acotación indica que 

el mesero le dispara al Magistrado, pero sabremos que es una visión porque el Magistrado 

reaparece vivo; entonces se crea una ambigüedad: el espectro es una visión del Magistrado.  En 

términos de Genette (1989, p.15), Ópera es un hipertexto que traspone la acción de Macbeth 

(hipotexto) al Caribe centroamericano, en una operación similar a la que hace Joyce con La 

odisea en su Ulyses, pero aquí es fragmentaria, no se está trabajando con este tipo de operación 

en toda la obra, ni con un solo autor.  

Cada vez más citas.   

Es interesante anotar que, si bien Ópera bufa está compuesta con profusión de citas, la última 

parte del apartado 10, desde la historia de Joaquín Artola hasta el final (once páginas), enlaza una 
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cita con otra, en algunos casos sin ninguna intervención de Buenaventura (siete páginas), más 

allá de determinar la duración de la cita y asignarla a los personajes. (Ver   cuadro 1, en Anexos).  

Este es uno de los aspectos más atrayentes de la escritura de Ópera bufa, la capacidad de 

ensamblar tan diversas voces en un nuevo discurso –el de Buenaventura– poniendo en cuestión 

el estatuto del autor, pero ya no como lo plantea Barthes, la muerte del autor porque la lectura es 

una escritura, por el nacimiento del lector, sino porque el individuo tienta la identidad al límite.  

Podríamos preguntar: ¿quién escribe? ¿Escribe el que recorta y pega?  La respuesta pude ser sí.  

Cortar y pegar implica seleccionar y ordenar.  En Ópera bufa se trabajó pensando el montaje 

teatral desde el montaje cinematográfico y esto no solo incide en los cambios abruptos de tono, 

de espacio y de tiempo, sino también en el uso de diferentes materiales que se ensamblan en un 

nuevo discurso, donde es posible reconocer las diversas partes que lo componen, donde los saltos 

están marcados voluntariamente.  

La obra cuenta la historia del saqueo neocolonial de las trasnacionales y es ella misma –como 

composición poética– un saqueo de textos que, a diferencia del saqueo económico, es saqueo 

enriquecedor, porque pone a hablar juntas muchas voces, principalmente latinoamericanas, pero 

también voces europeas y de siglos pasados.  Cuestiona la propiedad privada de las imágenes, de 

las ideas, del arte.  No es posible inventar, todo está inventado; solo se puede reinventar.  Se 

pone en cuestión de manera radical la idea romántica del artista genio.  No se niega el trabajo del 

artista, de hecho la creación de Ópera duró aproximadamente dos años donde el TEC puso en 

cuestión las bases mismas de su método de creación colectiva.  Se crea con la conciencia y sin la 

culpa de las influencias. 

Inmediatamente después de la citación de Macbeth referida atrás y sin transición, de acuerdo 

con el propósito de acentuar el procedimiento de ensamblaje, aparece un cura diciendo el poema 
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United Fruit Co (Neruda 2015) “Cuando sonó la trompeta, estuvo/ todo preparado en la tierra, / y 

Jehová repartió el mundo/ a Coca-Cola Inc., Anaconda, / Ford Motors, y otras entidades” (sp.). 

¿Quién es el cura? ¿dónde está? ¿tiene alguna relación con el obispo? Son preguntas que no 

caben en esta configuración que cada vez es menos dramática.  Realmente toda la obra se ha 

planteado como teatro épico en el sentido brechtiano, que abandona la ilusión dramática: “El 

abandono de esta norma en el teatro moderno pasa inevitablemente por una renarrativización del 

modo dramático, resurgimiento de diégesis sobre mímesis.  Este retorno parcial a las fuentes 

narrativas es lo que Brecht llamaba pertinentemente, ‘teatro épico’ ” (Genette, 1989, p. 364). 

Después de la intervención del cura, el coro termina el poema. ¿La división del poema en dos 

enunciadores le da el carácter de diálogo? ¿decir un texto en escena convierte al enunciante en 

personaje?.  Estamos de acuerdo con Genette en que hay una desdramatización; sin embargo no 

es hacia la narrativa, sino hacia la poesía. 

Después de Neruda denunciando la repartición del mundo entre las trasnacionales y las 

consecuentes dictaduras, vuelve la voz de Cardenal y vuelve Hora 0, tan citada en esta obra (ver 

cuadro 1, en Anexos). Todo lo que se cita ahora habla de la vida bajo la tiranía, el miedo, la 

represión la tortura y la injusticia.  Excepto dos versos, el texto les corresponde a las muertes 

narradoras.  No solo estamos ante un fragmento donde se articula cita tas cita, sino que tiene un 

carácter eminentemente narrativo y se da paso a otro tipo de personajes. 

En la parte final del apartado 10 al cual nos referimos, está citado casi en su totalidad el 

poema Mourder Inc., de Ernesto Cardenal (ver cuadro1 en Anexos).  El poema se pone en boca 

de la Mujer 1 y la Mujer 2, personajes que irrumpen sin antecedente alguno.  En el montaje del 

TEC de 1982 había una solución escénica que las vinculaba a personajes que estaban en la 

diégesis.  Pero considerando el texto literario en su autonomía que es lo que se procura aquí, son 
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dos personajes que irrumpen súbitamente y que tal como aparecen desaparecen una vez 

terminado el poema.  Aun cuando el de Ópera es un texto hecho para la escena, parecería 

inhóspito a ella.  La misma falta de hospitalidad que parecería provenir de los poemas ¿cómo 

acoger estas dos mujeres si no sabemos qué relación tienen con otros personajes? No es posible 

hacer aquí las preguntas clásicas: quiénes son, dónde están.  No es posible preguntar por el 

tiempo.  El tiempo será el presente de la relación con el público.  El poema se abre como 

infinitud de posibilidades dentro de sus límites, el poema se propone como una herida profunda 

en la continuidad y a la vez como un demandante de existencia escénica para poder obrar en la 

totalidad del texto. 

Epílogo.   

Queda por mirar el último apartado de la obra, el número once, que tiene el carácter de un 

epílogo, así no se lo nombre como tal.  Es un discurso sobre la caída de los tiranos a cargo de las 

dos muertes.  No se habla específicamente del Magistrado, sino de los dictadores en plural.  Es 

una reflexión sobre lo efímero del poder, fundamentalmente desde los salmos de Cardenal, que 

son, como se sabe paráfrasis de los poemas bíblicos.  Se cita primero Ópera, señalando con 

cursivas los versos que son cita literal:  

MUERTE OPERÁTICA: 

Pensaron que vivirían siempre y que siempre estarían en el poder. 

Pensaron que al padre lo sucedería el hijo 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Y al hijo lo sucedería el nieto 

Y así hasta el último bastardo de la tiranía 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Les ponían sus nombres a sus tierras, 

 

MUERTE CRIOLLA: 

a todas las tierras que robaban 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Les quitaron los nombres a las ciudades 
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MUERTE CRIOLLA: 

Para ponerles los suyos 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Sus estatuas estaban en todas las plazas 

 

MUERTE CRIOLLA: 

¿Y ahora quién los mienta? 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Fueron derribadas sus estatuas en bronce y sus bustos de mármol y borradas sus lápidas 

 

MUERTE CRIOLLA: 

El palacio donde se pavoneaban  

es ahora un museo. 

No te impacientes si los ves enriquecerse, 

Si se acrecientan sus millones como estiércol. 

 (Buenaventura, sf.a, p.54).  

 

Obsérvese que la Muerte Operática ya no está hablando a nombre del poder.  Ambas muertes 

hablan del fin de las tiranías, desde los salmos de Cardenal en la versión de Buenaventura, que al 

estar mediada por la reescritura de Cardenal, se aparta aún más del texto bíblico y es profana, 

aunque guarda la gravedad de sus antecesores: 

Vivir siempre y no ver jamás el sepulcro 

¡Nadie puede comprar esa póliza! 

 

Pensaron que vivirían siempre y que siempre estarían en el poder 

y les ponían sus nombres a sus tierras 

a todas las tierras que robaban 

les quitaron los nombres a las ciudades  

para ponerles los suyos 

Sus estatuas estaban en todas las plazas 

¿y ahora quien los mienta? 

 

Fueron derribadas sus estatuas de bronce 

(…) 

Ahora su palacio es un Mausoleo 

No te impacientes pues si ves a uno enriquecerse 

si tiene muchos millones 

y se acrecienta la gloria de su casa.   

(Cardenal,1982, p.141). 
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Se vuelve a citar el parlamento de la Muerte Criolla citado arriba, pues uno de sus versos hace 

parte también del Salmo 46 de Cardenal que inspira la parte que sigue.  Se añaden cursivas en las 

partes citadas literalmente: 

MUERTE CRIOLLA: 

El palacio donde se pavoneaban  

es ahora un museo. 

No te impacientes si los ves enriquecerse, 

Si se acrecientan sus millones como estiércol. 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Yo vi el retrato del millonario y su última esposa 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Yo vi el retrato del tirano en todas partes 

y volví a pasar 

y ya no estaba  

Lo busqué y no le hallé 

Lo busqué y ya no había ningún retrato  

y su nombre no se podía pronunciar. 

             (Buenaventura, sf.a, pp.54- 55). 

 

Buenaventura parafrasea a Cardenal, no está trabajando sobre el Salmo bíblico tal como lo 

hizo el poeta; está tratando el tema del poder, por eso resulta mucho más alejado del salmo 

original.  Por eso puede comparar la abundancia de dinero con la abundancia de estiércol, de algo 

nada elevado, muy corporal; el realismo grotesco constante en la obra de Buenaventura, 

desacraliza el salmo: “No te impacientes si los ves enriquecerse,/ Si se acrecientan sus millones 

como estiércol”.  Cardenal actualiza el salmo, pero no llega a los extremos de Buenaventura: 

No te impacientes si los ves hacer muchos millones 

Sus acciones comerciales 

son como el heno de los campos 

No envidies a los millonarios ni a las estrellas de cine 

(…) 

porque pronto sus nombres no estarán en ningún diario 

y ni los eruditos conocerán sus nombres 

Porque pronto serán segados como el heno de los campos 

(…) 

Yo vi el retrato del dictador en todas partes 

—Se extendía como un árbol vigoroso— 

y volví a pasar  
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y ya no estaba 

Lo busqué y no le hallé 

Lo busqué y ya no había ningún retrato 

y su nombre no se podía pronunciar. 

(Cardenal, 2016, sp.). 

 

Si las dos muertes se igualan en el epílogo, si pierden lo que las ha caracterizado durante el 

desarrollo de la obra, donde han sido narradoras desde puntos de vista diferentes, es posible 

afirmar que aquí hablan desde el punto de vista del grupo; volvemos en cierto sentido al prólogo. 

Después de las muertes entra el coro, que en el prólogo fue la voz del grupo autor; ahora aparece 

con una marcha triunfal.  Si tenemos en cuenta la reflexión del epílogo que reitera que los tiranos 

son vencibles, que nadie tiene comprada la vida, esta marcha triunfal de Rubén Darío es la 

esperanza del grupo en el triunfo sobre el poder tiránico:  

“¡Ya viene el cortejo!/ ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines, / la espada se 

anuncia con vivo reflejo; / ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.” (Rubén Darío, 

2015, sp.).  La Muerte Criolla pronuncia entonces la marcha triunfal de Cardenal, que degrada al 

general mostrándolo como un gordo sudado acompañado de putas y di- putados, porque el juego 

de palabras hace resonar como un eco el final de la palabra: “Ya viene el General/ rodeado de 

guardias y guardaespaldas/ y diputados y putas picadas/ brillan en su pecho gordo sudado/ las 

medallas color caca” (Cardenal, 1975, p.45).  La marcha de Cardenal claramente se contrapone a 

la de Rubén Darío; al brillante cortejo de guerreros nobles anunciado con jubilosos signos de 

admiración: “¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines”, se opone 

lacónica la deteriorada comparsa del general, compuesta de guardias, guardaespaldas, diputados 

y putas.  A las imágenes de lustre: el vivo reflejo de la espada, el oro y el hierro, se oponen las 

“medallas color caca” en el “pecho gordo, sudado” del general.  El oro del general se transforma 

en excremento, sus medallas se degradan doblemente, tanto porque el oro deja de ser oro, como 

porque se luce en un pecho degradado por los fluidos corporales y por la figura de pecho gordo 
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alejada de la imagen corporal de un paladín.  En el último instante la Muerte Operática, recupera 

su rol y le da un viva al general, pero de inmediato la muerte Criolla, desde su rol y desde el 

lugar del grupo, cierra la obra: “Muerto y sepultado,/ que hiede a olvido” (Buenaventura, sf.a,  

p.55).  El olvido es una constante en el epílogo: la gloria de las estatuas y de las placas 

conmemorativas, de los nombres en las ciudades y los campos, sus nombres en la historia, todo 

se borra, todo es gloria pasajera porque realmente solo han pensado en sí mismos, a diferencia de 

otros hombres que no mueren: 

Y la luna roja sobre la Casa Presidencial. 

La radio clandestina decía que vivía. 

El pueblo no creía que había muerto. 

(Y no ha muerto) 

 

Porque a veces nace un hombre en una tierra 

que es esa tierra 

Y la tierra en que es enterrado ese hombre 

es ese hombre 

Y los hombres que después nacen de esa tierra 

son ese hombre. 

(Cardenal, 1975 p.43). 

 

A medida que avanza la obra, parece radicalizarse el experimento con el lenguaje.  Hacia el 

final encontramos once páginas conformadas casi en su totalidad por citas ensambladas, donde 

prácticamente no hay diálogo, así el texto poético esté repartido entre varios personajes; el 

cuadro que aparece al final permite apreciarlo claramente.  La obra no concluye porque se haya 

acabado la historia, la historia de Ópera podría tener la dimensión de la Historia; su resolución se 

da de manera más musical que narrativa, se crea un clima que hace presentir su conclusión.  Van 

desapareciendo los diálogos conversacionales, casi que la acción sería la acción de decir y 

volviendo a Bajtin y Kristeva, no nos referimos a que se haga monológico, sino a que el diálogo 

conversacional entre los personajes se minimiza y en cambio el carácter dialógico se acentúa. 

Dicho de manera más precisa, el carácter dialógico que tiene la obra desde el principio se 

radicaliza, mostrando cómo todo diálogo escénico es en realidad un diálogo con el espectador.  
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Esto es supremamente claro en el ya mencionado poema Mourder inc., de Cardenal y se subraya 

aún más en el poema de Canto general de Neruda, donde un cura que no tiene relación con 

ninguno de los personajes de la obra –ni importa que la tenga– encabeza el poema y lo concluye 

junto con el coro, que es de nuevo la presencia del grupo.  Como consecuencia de esto se abre un 

gran interrogante sobre el estatuto del personaje teatral, pero ese sería el tema de otra 

investigación. 
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Conclusiones 

La escritura literaria para el teatro, llamada dramaturgia, siempre ha tenido como referente 

más o menos manifiesto, una convencionalidad teatral, escénica.  Casi siempre dicha 

convencionalidad es el teatro de su época: Grecia, Roma, el barroco español, el teatro isabelino.   

También es posible un teatro escrito en contravía de la convencionalidad establecida, el de Valle 

Inclán, por ejemplo.  En todos los casos hay un referente espacio-temporal, un referente de 

espectáculo, escénico, que ordena la escritura. 

Toda literatura dramatúrgica es portadora de una convencionalidad escénica posible.  Esto no 

quiere decir que sea necesario reproducir arqueológicamente las arquitecturas que han acunado 

los textos.  Sí quiere decir que en el texto vive una espacialidad tridimensional posible y más allá 

de la tridimensionalidad espacial, la sociedad que la habita.  El teatro sucede en el presente; la 

respuesta del espectador, silencio, murmullo, tos, risa y en algunas épocas frutas podridas 

arrojadas a la escena, se tiene en vivo.  Todas estas circunstancias permean el texto literario 

teatral.  Recordemos algunas loas del teatro español, pidiendo la comprensión del público o el 

final de Sueño de una noche de verano, prometiendo una mejor obra si esta no gustó. 

En la tradición occidental reciente se ha dado por sentado que el texto literario es el ordenador 

de la escena.  Considerar así el texto, empobrece la actuación, el espacio escénico, la 

imaginación del público y el propio texto.  Antes y después de esta tradición ha habido teatros 

que no dejan vestigios literarios: la comedia del arte y casi todo el teatro medieval son un buen 

ejemplo. 

Tras las polémicas vanguardias del siglo XX y en especial después de Artaud, no es posible 

seguir pensando la dramaturgia como literatura.  En sentido estricto la dramaturgia abarcaría 

todas las materias significantes del teatro (escena).  Todos esos otros textos se tejen en un texto, 

que es el que lee el espectador.  El texto literario del teatro es parcial respecto al acontecimiento 
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teatral.  Aún cuando tenga autonomía en tanto elaboración literaria, también está permeado por la 

cuna en que nació, de la misma manera que la música de una película puede ser escuchada 

aparte, pero habrá rasgos de la composición determinados por el hecho de haber sido inventada 

para el cine y, en todo caso, a nadie se le ocurrirá creer que la música es la película. 

De la concepción de dramaturgia que aquí se esboza, partieron Buenaventura y el TEC para la 

creación de Ópera bufa.  El interés en otorgarle tanta importancia a lo no verbal como a lo verbal 

en la elaboración de la imagen teatral, había llevado a concebir el espacio como territorialidad, 

desplazando lo mimético para darle preeminencia a lo relacional.  Esta indagación (Ruiz, 1980) 

permitió el juego inventivo de los actores con los otros artistas en las improvisaciones de visión 

imaginaria, que fueron determinantes en la escritura de Ópera.  La elaboración de un espacio no 

mimético, poblado casi exclusivamente por los personajes, permitía el cambio veloz de un 

espacio a otro y el juego con el montaje cinematográfico.  Estas características de la escena dejan 

su impronta en el texto literario, hecho a saltos y con fuertes contrastes.  La ausencia casi total de 

acotaciones pone al lector del texto literario de Ópera en actitud de alerta, porque literalmente 

“la tierra se mueve bajo sus pies”: un espacio puede desaparecer sin previo aviso; una situación 

se da por terminada antes de que tenga desenlace convencional; un personaje puede estar en un 

espacio y un parlamento más adelante, sin explicación alguna, estar en otro lugar y tiempo no 

explicitados, solo deducibles por el lector. 

El proceso de trabajo fue un diálogo entre la literatura y la escena.  El carácter del corpus en 

relación con la trayectoria investigativa del grupo, conllevó nuevos procedimientos y una ruptura 

consigo mismos desde el punto de vista de su quehacer artístico.  Dicha ruptura, que propuso –

por ejemplo– no definir previamente la fábula, generó una obra que pone en cuestión aspectos 

fundamentales del teatro, como la unidad de acción: la resolución de la obra no obedece al 
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desarrollo de la anécdota, sino al viraje tonal de la misma, que anuncia su conclusión atendiendo 

más procedimientos de orden musical, un crescendo poético que gira sobre el público, lo 

descubre como interlocutor y en ese mismo movimiento muestra que el único diálogo ha sido 

entre la escena y él.  Todo lo demás es sombra, como en la alegoría de la caverna, de Platón. 

Desde lo anterior es posible poner en cuestión la existencia del diálogo, por lo menos en esta 

obra. No nos referimos a la dialogicidad (Kristeva 1981), sino al diálogo, que tradicionalmente 

se considera distintivo del teatro.  Si llegamos al desenlace de la obra, vemos que, más allá de la 

anécdota, concluye en el no diálogo, para que entonces sea claro que se dialoga con el 

espectador, que es lector cuando se está ante el texto escrito.  Aunque los poemas sean dichos 

por varios personajes ellos no dialogan, comparten la palabra. 

Por este camino podemos llegar a la muerte del espectador (lector) puesto que desde el punto 

de vista pragmático, la escena lo increpa y lo hace dejar su lugar de lector (espectador) para que 

sea quien inicie otro enunciado cuando este –la obra que se lee (o ve)–, haya concluido. 

Ópera plantea, como Yo el supremo, el problema de la escritura y el poder, pero no como 

tema o asunto manifiesto en obra, no como elemento de la anécdota, sino como procedimiento de 

escritura.  Buenaventura ha decidido –años antes de Ópera– escribir acompañado.  Hay una 

renuncia a la autoría, al poder.  En Ópera nos encontramos un autor múltiple, no solo por las 

voces de los escritores, sino por la creación colectiva, que en este proceso se reconfigura.  

Es una obra sobre la relación del teatro con el público, una obra sobre el diálogo, no solo por 

su polifonía, sino porque niega el diálogo “conversacional” e instaura un diálogo directo con el 

público, aunque no lo hace de manera evidente, sino simbólica.  Si hemos detectado la presencia 

de Brecht en Ópera bufa, más allá de sus diez y seis versos, vemos que Buenaventura viste esta 

voz con sus propios colores, rebasa a su maestro, lleva la propuesta brechtiana a tal extremo, que 
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deja de ser brechtiana.  Ya no podemos decir que estamos ante un teatro dramático, ni épico.  

Tampoco sería justo catalogarlo dentro del postdramatismo, donde como dice Lehmann, 

prevalece el formalismo.  Si aquí hay nuevas formas, ellas nacen de una actitud ética frente al 

oficio, de una relación intensa con textos de dos dramaturgos europeos (Brecht y Shakespeare) y 

de un grupo de escritores latinoamericanos del siglo XX.  Si en Ópera hay ruptura con lo 

dramático, la describo más como un situarse afuera y sería más preciso denominar este teatro 

apodramático.  No después, sino por fuera de lo dramático. 
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Anexos 

CUADRO DE ENSAMBLAJE DE CITAS 

ÓPERA BUFA AUTOR / OBRA  

UN CURA: 

Cuando sonó la trompeta, estuvo 

todo preparado en la tierra, 

y Jehová repartió el mundo 

a Coca-Cola Inc., Anaconda, 

Ford Motors, y otras entidades: 

la Compañía Frutera Inc. 

se reservó lo más jugoso, 

la costa central de mi tierra, 

la dulce cintura de América. 

Bautizó de nuevo sus tierras 

como “Repúblicas Bananas”, 

y sobre los muertos dormidos,  

sobre los héroes inquietos 

que conquistaron la grandeza, 

la libertad y las banderas, 

estableció la ópera bufa: 

enajenó los albedríos,  

regaló coronas de César, 

 

Pablo Neruda 

Canto general 

United fruit Co. 

En el original es una sola estrofa. 
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desenvainó la envidia, atrajo 

la dictadura de las moscas. 

 

CURA Y CORO: 

Moscas Trujillo, moscas Tachos, 

moscas Carías, moscas Martínez,  

moscas Ubico, moscas húmedas 

de sangre humilde y mermelada, 

moscas borrachas que zumban 

sobre las tumbas populares, 

moscas de circo, sabias moscas  

entendidas en tiranía. 

 

 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

   (…)                  Afuera el pueblo  

fue dispersado con bombas de 

fósforo 

 

MUERTE CRIOLLA: 

San Salvador bajo la noche y el 

espionaje/ 

 

 

 

Ernesto Cardenal  

Hora 0 

Versos 9 al 19 

9 

10 
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con cuchicheos en los hogares y 

pensiones / 

Y gritos en las estaciones de 

policía. 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

¡El palacio de Carías es apedreado 

por el pueblo! / 

¡Una ventana de su despacho ha 

sido quebrada!/ 

 

MUERTE CRIOLLA: 

¡Y la policía ha disparado contra 

el pueblo!.../ 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

Y Managua apuntada por las 

ametralladoras…/ 

 

MUERTE CRIOLLA: 

… desde el palacio de bizcocho 

de chocolate…/ 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 
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MUERTE OPERÁTICA: 

Y los cascos de acero patrullando 

las calles…/ 

 

MUERTE CRIOLLA: 

El espía que sale de día… 

El agente que sale de noche… 

¡Y el arresto de noche! 

Los que están presos por hablar en 

un bus…/ 

O por gritar un viva… 

O por un chiste 

 

DELFÍN: 

¡Acusado de hablar mal del señor 

Presidente!/ 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Y los juzgados por un juez con 

cara de sapo/ 

o en Consejo de Guerra por 

guardias con cara de perro/ 

 

 

19 

 

Cita literal desde el verso 564 

hasta el 576: 

564 

565 

566 

567 

 

568 

569 

 

 

570 

 

 

 

571 

 

572 
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a los que han hecho beber orines y 

comer mierda,/ 

los de la bayoneta en la boca y la 

aguja en el ojo,/ 

las pilas electrizadas y el foco en 

los ojos./ 

 

TERRATENIENTE: 

Cuando tengáis constitución 

recordadlo 

 

573 

El verso 574 cierra esta parte. 

575 

 

576 

 

 

 

574 

DAMA 1: 

Sales de tu oficina y vas a tu casa 

donde te esperan/ 

tu esposa… 

 

DAMA 2: 

… y tu refrigeradora rumorosa y 

repleta 

tu living-room confortable…  

 

DAMA 1 y 2 

 

Ernesto Cardenal 

Mourder inc. 

Cita literal.  

Es un poema monoestrófico.  

Aquí los versos se reparten entre las 

dos mujeres.  En ocasiones se divide 

un verso entre las dos. De acuerdo 

con la convención teatral, en esos 

casos se señala con puntos 

suspensivos para indicar que no se 
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… y tu highball   

 

DAMA 1:  

¿Crees que los crímenes existen 

sólo en la calle / 

y que no existen también los 

living-rooms?/ 

 

DAMA 2:     

Tú no has matado nunca a nadie 

con un tubo./ 

 

DAMA 1 y 2  

Tú eres una persona decente 

un hombre honrado/ 

 

DAMA 1: 

¿Pero no será esa honradez una 

mera coartada?/ 

 

DAMA 2:  

Tú no eres el hombre que puso la 

bomba en el avión./ 

corta el verso, la otra actriz deberá 

entrar inmediatamente.  

 

Suprime el verso “y escuchas a las 

8 el programa de crímenes”.  En el 

verso siguiente: “¿Crees que los 

crímenes existen sólo en la radio?”,  

cambia radio por calle.  
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No eres el que están buscando los 

radio-patrullas/ 

 

DAMA 1 y 2                 

“bajo, gordo y afable, con 

anteojos sin aro”./ 

 

DAMA 2:  

Tú no eres “el hombre del traje 

gris”, claro está./ 

 

DAMA 1:  

Tus huellas digitales probarían 

que no eres./ 

 

DAMA 2:    

Pero tal vez no… 

 

DAMA 1:  

¿Qué tal si el jefe de los 

gángsteres dice tu nombre/ 

si declara que tú también eres de la 

 

 

 

 

Suprime el verso siguiente: 

2(aunque eres gordo, afable, con 

anteojos sin aro)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lugar del verso: “¿Qué 

alegas?” Se reitera: “¿Qué puedes 

decir?” 

 

Se omiten los trece últimos versos  
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Mafia?/ 

 

DAMA 2:  

¿Que tú te beneficiaste en el robo 

de joyas?/ 

dinos si no cómo compraste…  

 

DAMA 1 y 2  

… la refrigeradora. 

 

DAMA 1: 

¿Y que el dinero de la anciana 

asesinada en el parque/ 

después de muchas vueltas fue a dar 

a tus manos?/ 

 

DAMA 2:  

¿Y que el dinero que la banda 

robó en el banco/ 

tú lo depositaste después en el 

mismo banco?/ 

 

DAMA 1:  
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¿Que en tu vida hay algo que ver 

con la trata de blancas?/ 

 

DAMA 2:  

¿Y si te siguieron los detectives 

en la calle…/ 

 

DAMA 1:  

…cuando subiste al taxi y bajaste 

del taxi/ 

 

DAMA 2:  

y cuando entraste al bar y saliste 

del bar 

 

MINISTRO 1:  

y a todos con los que hablaste los 

fueron siguiendo/ 

 

MINISTRO 2:  

y a todos con los que hablaron 

esos otros?/ 
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MINISTRO 1:  

¿y si todas tus conversaciones 

fueron tomas en dictáfono?/ 

 

MINISTRO 2:   

¿Y qué puedes decir ahora? 

 

MINISTRO 1:   

¿Qué puedes decir? 

 

MUERTE CRIOLLA: 

Sepárate de tus compañeros en la 

estación. / 

Vete de mañana a la ciudad con la 

chaqueta abrochada, /  

búscate un alojamiento, y cuando 

llame compañero, / 

no le abras. ¡No, no le abras la 

puerta! 

Al contrario, / 

borra todas las huellas. 

 

Bertolt Brecht 

Esto me enseñaron 

 

Cita literal.  Se excluye una 

estrofa 
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Come toda la carne que puedas.  

No ahorres. / 

Entra en todas las casas, cuando 

llueva, y siéntate/  

en cualquier silla, 

pero no te quedes sentado.  Y no te 

olvides el sombrero. / 

Hazme caso: 

borra todas las huellas. 

 

Lo que digas, no lo digas dos 

veces.  

Si otro dice lo que piensas, niégalo.  

Quien no dio su firma, quien no dejó 

foto alguna, / 

quien no estuvo presente, quien no 

dijo nada, / 

¿cómo puede ser detenido? 

Borra todas las huellas. 

 

Cuando creas que vas a morir, 

cuídate 
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de la lápida que te señala dónde 

estás,  

La lápida que señala el año de tu 

muerte,  

la lápida que te entrega.  

 

Óyeme bien: 

borra todas las huellas. 

 

MAGISTRADO: 

Maestro, tenemos cinco 

minutos… 

 

ESCULTOR: 

Soy el escultor más rápido del 

mundo, su excelencia, y lo que hago 

queda para la eternidad. 

 

DAMA 1: 

¡Pánico en la bolsa, excelencia! 

 

DAMA 2: 

¡Cayeron las acciones! 

Enrique Buenaventura 

Ópera bufa 
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DAMA 1: 

¡La Vacare Sean Corporation se 

retira! 

 

DAMA 2: 

¡Y la United Fruit cancela sus 

obligaciones! 

 

MUERTE OPERÁTICA: 

¡La subversión crece por todas 

partes! 

¡Volverán los infantes de marina! 

(Aparece el Embajador con la 

ropa a pedazos) 

 

EMBAJADOR: 

No responden de Washington, 

excelencia, solo se oye un 

sospechoso silencio. 

 

MAGISTRADO: 
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¡Esto no lo arregla ni Washington, 

ni Dios! ¡Lo arreglo yo solo! 

 

 

MAGISTRADO: 

No es que yo crea que el pueblo 

me erigió esta estatua/ 

Porque yo sé mejor que vosotros 

que la ordené yo mismo. / 

Ni tampoco que pretenda pasar 

con ella a la posteridad/ 

porque yo sé que el pueblo la 

derribará un día./ 

Ni que haya querido erigirme a mí 

mismo en vida/ 

el monumento que muerto no me 

erigiréis vosotros:/ 

sino que erigí esta estatua porque 

sé que la odiáis/ 

 

Ernesto Cardenal  

Somoza desveliza la estatua de 

Somoza en el estadio de Somoza 

 

Poema completo, literal. 

 

 


