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El deseo de saber nos puede cambiar la vida

Brilla por ausencia fue la primera obra de teatro que escribí. El primer
estreno. Desde entonces se fueron sumando otras, algunas de las
cuales se publican en este volumen.
El efecto sorpresa atravesó mi vida. Brilla por ausencia se estrena
en el Teatro San Martín, en la Sala Casacuberta, llegan los reconocimientos y se me nombra como dramaturga. Un acontecimiento que
me dio la oportunidad de dar paso a un deseo decidido, sostenido
desde muy temprana edad. Escribir.
Escribir me resulta una aventura hacia lo desconocido. Uno no
elige qué escribir, no hay una búsqueda intencional. Más de una vez
me han dicho: “¡Ah!, pero vos como psicoanalista tendrás muchísimas
historias interesantes para contar”. No me ha sucedido. Son los temas
los que nos buscan hasta encontrarnos, es un desafío con el que hay
que arreglárselas. Una insistencia que proviene de nuestro inconsciente o de los dioses…, tampoco es demasiado importante averiguarlo,
sucede y le damos la bienvenida.
El texto avanza hacia su propio destino. Crece hacia direcciones
inesperadas. Sorprenden voces desconocidas y espacios en los que
nunca se estuvo. Hasta que se produce ese encuentro azaroso de la
imagen poética con su autor.
He sido la primera sorprendida al encontrarme nuevamente en
el campo de mi abuelo mientras escribía Brilla por ausencia. Y no
sabría distinguir cuál de los campos ha nacido de la experiencia
o cuál pertenece a mi imaginación. Además la memoria nos es
absolutamente infiel y quizás esta mentira, la complicidad de aceptar
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sabiendo que es falso, es lo que más me atrae del mundo del teatro.
Resabios de mis años de niñez transcurridos en el colegio de monjas,
donde había que creer y aceptar esa alianza entre la verdad y la
mentira. Momentos de recogimiento, plenos de emoción ante la vida
de los santos, los milagros, el cielo y el infierno. Y las monjas, extrañas mujeres que despertaban mi curiosidad. Los rituales religiosos
fueron mi primer acercamiento a la ficción.
Lograr la complicidad con el espectador, abrirle las puertas a ese
universo tan propio, tan personal, en definitiva a nuestra historia, es
el desafío… Aquella valija de cuero, ajada, con manchas de polvo, esa
era la valija que yo arrastraba cuando bajaba del tren en Junín hasta
el Ford de mi abuelo. Es la valija que lleva Francisco en Brilla por
ausencia. Alguien nos toma de la mano y nos conduce a su voluntad,
un nuevo ser, el personaje, gente que vive su propia vida, que plantea
exigencias, contradice e incluso se niega a ser usada para facilitar
algunas resoluciones.
Nos dice Mauricio Kartun en el taller de dramaturgia al que concurrí
durante mis primeros años: “La indagación poética de la imagen nos
remite al texto”. Una vez más el efecto sorpresa nos atraviesa. Ya que
no se trata de relatar recuerdos, viajes, amores, sueños..., no es lo
conocido, sino dar lugar a ese relato que emerge por fragmentos, por
piezas sueltas hasta que en algún momento se lanza un relámpago de
revelación. En Brilla por ausencia, la imagen que insistía era de personajes femeninos: niñas, mujeres madres y abuela, todas reunidas
leyendo una carta. Escuchaba sus voces, sus exclamaciones, diálogos
sin sentido alrededor de la llegada de esa carta sobre la que ignoraba
el remitente. Ese fue mi puerto, partí dispuesta a remar llevando mi
barco en más de una ocasión a contracorriente.
Abandonar ideas que previamente ordenaron el texto, renunciar
a aquellas escenas que nos conmovieron, tachar un parlamento que
nos resulta brillante, y el chiste, qué bueno era ese chiste... ¿por qué
sacarlo? Sí, todo para dar lugar a una nueva construcción que no había
sido pensada, pero que resulta más clara y luminosa. Un espacio de
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encuentro en el que el acto creador deja un trazo de nombre propio:
el estilo.
Terminada una obra, pasado un tiempo, encuentro recién entonces
el tema del que trata. Me digo: “Qué interesante. Entonces he escrito
sobre tal o cual cosa”.
La reflexión es a posteriori. Ese encuentro con el sentido de lo
escrito es el momento de la interpretación. Propia y de los otros. La
metáfora poética tiene esa cualidad, la multiplicidad de miradas.
El estudio que realiza Lucia Lombardi (“La presencia del terror
en los dramas de Susana Gutiérrez Posse: diez años después de La
historia oficial”) sobre dos de mis obras, da cuenta precisamente de
las posibles interpretaciones que sorprenden al autor.
Otra de las obras que integra este volumen es Una línea azul
plateada en el río, texto que me recuerda especialmente que toda
escritura lleva el sello de su época. Escrita en un año de profunda
crisis económica en nuestro país, un momento político que condiciona e impregna a los personajes. Lagarta y Lapín, las dos conviven
bajo una autopista que mira al río. Iluminadas por los autos con un
haz de luz que las separa de las sombras en las que transcurre su
existencia, van ensamblando residuos de conversaciones y sonoridades que dibujan el mundo de la desesperanza y la marginación.
Seres desvalidos dispuestos a todo para sobrevivir; en este caso,
a vender al hijo que está por nacer. Lapín guarda secretamente el
deseo de reencuentro con su amor, un marinero francés, y espera
la llegada del barco. Si bien el título me sugería una cierta delicadeza poética, al situarme en ese mundo y en contraposición con los
hechos que se fueron desencadenando, resultó lo más brutal que
haya escrito, un lenguaje sin filtro que intenta develar algo de esa
realidad atroz.
Siguen cuatro obras de género chico, o teatro breve. Un abanico
de obras que arrojan chispas dramatúrgicas en diez minutos de
duración. Una historia en comprimidos. Un ejercicio que me atrae.
Disfruto de esa exigencia de síntesis. Textos que conllevan una cierta
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frescura. Algo así como un beso corto, uno de esos besos que tienen
más vida de lo que parece.
La vida, Rosaura... y Largo invierno (esta última excedió los diez
minutos y unos cuantos más; diría, un largo texto), ambas tratan
cuestiones de pareja.
La vida, Rosaura..., una visión de un vínculo desde el humor,
la relación con el absurdo a partir del desarrollo que se imprime
a las situaciones. Lo insólito, lo imposible o lo fantástico. Una cierta
contradicción entre la sobriedad expresiva del personaje femenino
y el desborde discursivo del personaje masculino. Un juego con el
exceso.
Largo invierno, una pareja que intenta separarse, y durante ese
proceso encuentra las razones por las que está unida.
Y por último dos obras escritas a pedido, para ser incluidas en
proyectos concretos. Piedras preciosas integra el Ciclo Nueve. El
tema convocante fue el desierto. Conocí el desierto del sur argentino, llegué allí en transporte terrestre por un camino de ripio que
se interna en la Patagonia, donde todas las formas humanas quedan
empequeñecidas por la grandeza del lugar. Me atraía la idea de escribir
sobre ese mundo. Lo llevé metido en la cabeza mucho tiempo y
me estuvo importunando hasta que una segunda imagen hizo que
cobrara vida: la compra de tierras de la Patagonia por extranjeros.
Un hecho que estaba sucediendo cada vez con más frecuencia y que
me producía una enorme tristeza.
Escribo Linda, que se suma a las obras de dieciocho autores,
españoles, mexicanos y argentinos. Fue una invitación a participar
en una antología de piezas teatrales breves a partir de un disparador,
la exclusión. Un trabajo en conjunto que se despliega hacia incontables direcciones en una publicación mexicana.
Escribir a pedido. ¿Te coarta libertad? ¿Hay un cierto forzamiento
en la imaginación? Puse manos a la obra y superé el prejuicio. Solo
se trata de reconocer el germen cuando se presenta, siguiendo las
huellas que se asoman a la intuición, e ir a la caza de algo escondido.
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Fueron una nariz prominente, casi como la de Cyrano de Bergerac,
en el rostro de una joven de franca sonrisa y el sonido de su risa, los
que me impulsaron a levantar el velo y conocer a Linda.
Por qué publicar obras de teatro cuando es sabido que una obra
cobra vida en la escena, en manos de un director y de los actores.
Escribir. Permanecer. Dar a conocer. Espero que Brilla por ausencia
sea un aporte luego de tantos años de silencio de la voz y la escritura
femeninas. Una marca para ser leída estando presente en nuestro
tiempo.
Hay muchas maneras de escribir teatro. Yo, por el momento,
puedo dar cuenta de una escritura solitaria, centrada en la relación
con el lenguaje, donde la palabra como protagonista se abre a significaciones propias. Oscar Wilde, respecto a corregir, dijo: “Estuve toda
la mañana corrigiendo un poema, finalmente le saqué una coma…, a
la tarde volví a ponerla”. Esta cita me representa.
Los personajes dialogan, se aman, pelean mientras recorren
diferentes lugares de la casa, de la ciudad, del campo. Disfruto de esa
magia que brinda el teatro, en el que solo hace falta nombrar para
que algo se convierta en lo que se dice. Es un universo que palpita
produciendo en mí un extraño desdoblamiento entre autora y espectadora. Una directora virtual; mientras leo, participo activamente de
la puesta en escena.
Pienso que si pudiera volver a escribir alguna de mis obras, lo
haría mejor. Al menos lo intentaría. Y creer que lo podría lograr es
quizás el motor para seguir haciéndolo.
Susana Gutiérrez Posse
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La presencia del terror en
los dramas de Susana Gutiérrez Posse:
diez años después de La historia oficial
En la década de 1970 se sucedieron en la Argentina gobiernos militares
que instituyeron un régimen absolutista en la política del país.
En 1983, después de una larga ausencia de elecciones, se elige un
gobierno civil representado por el presidente Raúl Alfonsín. En esta
nueva era de democracia, surge en las artes una literatura comprometida que denuncia la represión de los derechos civiles ejercida por
la dictadura militar de los setenta y la violencia desatada durante
dicha década.
La historia oficial (1985), con guion de Aída Bortnik y Luis Puenzo,
galardonada con el premio de la Academia de Hollywood a la mejor
película extranjera en 1986, narra la historia de Alicia Ibáñez, profesora de Historia de escuela secundaria y esposa de un ejecutivo de
clase media alta, quien va despertando paulatinamente a la verdadera
realidad que la rodea. La película denuncia las atrocidades cometidas en la Argentina y trata sobre la historia de Gabi, adoptada por el
matrimonio recién nacida, cuyos padres biológicos habían “desaparecido” en la llamada “guerra sucia” que se sucedió en esa época.
En 1995 se estrena Brilla por ausencia, primera obra de la escritora
Susana Gutiérrez Posse, psicóloga y dramaturga argentina. El drama
trata de la historia de seis mujeres de tres generaciones: Luisa, la
abuela; la dueña de casa Julia y su hermana menor Malvina, y tres
adolescentes: La Nena, hija de Malvina, y Pepu y Lili, hijas de Julia.
En marzo de 2003 se estrena otra pieza teatral de Susana Gutiérrez
Posse, Una línea azul plateada en el río. La obra presenta la historia
de dos mujeres, Lapín, una joven embarazada, y Lagarta, personaje
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celestinesco que alberga a Lapín a cambio de la venta del hijo que
espera.
En ambas obras, al igual que en la película, se presenta el tema del
terror. En La historia oficial, el terror tiene su referente inmediato en
la represión militar de la Argentina de las décadas de 1970 y 1980. En
las obras de Gutiérrez Posse, en cambio, el terror no tiene un referente
concreto. Se trata de una fuerza invisible que actúa de manera implacable sobre los personajes hasta despojarlos del ser y reducirlos al
vacío existencial.
Brilla por ausencia1 trata sobre una familia venida a menos
compuesta solo por mujeres, que viven recluidas en una casa. Salvo
Lili, quien se hace presente solo a través de las cartas que envía a la
familia, las integrantes pasan por necesidades apremiantes, como
la falta de comida, sostenidas por el engaño que ellas mismas se han
fabricado. Al final de la obra todos los personajes mueren debido a la
pérdida de gas de la estufa mientras fingían cenar un guiso con una
sopera que solo contenía agua.
La trama de la obra es construida sobre el claroscuro del choque
sórdido entre la realidad y la ficción extrema. Los dos únicos personajes masculinos que aparecen en la pieza cumplen el recurso dramático del contrapunto. Francisco es un personaje real, un hombre
solitario que busca compañía y quiere formar parte de la familia,
mientras que Juan es el personaje ficticio creado por la tía y la mamá
de La Nena, y cumple con el ideal del hombre que protege y aporta
soluciones a todo. El contraste se da asimismo en los personajes de
Julia, quien se preocupa por las cuestiones materiales, y su hermana
Malvina, que se evade de la realidad a través de la poesía.
El drama comienza con un escenario a oscuras. Las primeras
escenas de la acción dramática introducen los temas principales de
la obra, que son el terror ante la presencia de lo desconocido y la
ficción como vía expiatoria de la situación. Dicen:
1. Todas las citas de la obra se corresponden a las páginas de la obra en este libro.
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La Nena: Llamá a Juan, tía.
(...)
Julia (Gritando): Juan, Juan, vení que hay ruidos. ¡Juan! ¿Me
escuchás? Parece que hay alguien afuera. ¡Juan!
Malvina (Imitando la voz de un hombre): ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa?
(p. 42)
Esta ficción que montan los personajes Julia y Malvina se repetirá a
lo largo de la historia cuando sea necesaria para apaciguar el temor
de La Nena.
Toda la acción gira en torno del personaje de La Nena. La niña asiste
a un colegio de monjas, donde se está preparando la presentación del
milagro de la aparición de la Virgen a santa Bernardita. La Nena será
el personaje que representará a la santa en la obra. Los padres de todas
las compañeras del colegio tienen que ayudar en el montaje y La Nena
espera que Juan la represente: “Y bueno, al campo con Lili, es claro...
La madre Teresa pidió que Juan se encargue de hacer el lago o la gruta
por donde aparece la Virgen, le dije: el lago.” (p. 52).
La Nena es el único personaje que no tiene nombre propio. Esta
falta de identidad es sintomática para el mensaje del drama. La autora
representa en La Nena el símbolo de la orfandad y el desamparo.
Pero el desamparo y el vacío que este conlleva vienen desde antes
del tiempo actual de la obra. Brilla por ausencia es la continuación de
una historia que ahora se vislumbra y culmina ante el espectador, la
historia de una pseudo familia compuesta por familias desintegradas: Julia, divorciada y con dos hijas, y Malvina, viuda, con su hija La
Nena y su suegra Luisa, todas mujeres.
La obra está hecha de impresiones, de momentos fragmentados e
imprecisos. Los hechos llegan truncados y ambiguos. Se habla del
padre de La Nena, pero no se sabe su historia. La abuela hace un
esfuerzo para tratar de acordarse del pasado, y lo que logra es recordar cosas que no aportan ningún dato relevante a la historia de la
familia. Hay muchos sobreentendidos, pero pocas aclaraciones de
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las cosas que pasaron y están pasando. Esto es, precisamente, porque
la esencia del drama no se halla en lo que ve el espectador, sino en lo
que permanece latente, lo que está ausente. De ahí el título de la obra,
la ausencia en lo dicho, en lo mostrado, enigma que solo el espectador
podrá descifrar.
La ausencia de una historia de hechos concretos corresponde
al significado temático de la obra. La Nena es la única que tiene
una historia real, que es la representación de santa Bernardita en
el colegio de monjas. La niña se encuentra en la transición de la
niñez a la adolescencia, en la edad de la ambigüedad, de la incertidumbre, de los hechos inconclusos. Todo lo que la rodea son retazos
de historias, hechos inconexos, interrogantes, los cuales conforman la
perspectiva confusa a la cual Brilla por ausencia conduce al espectador, quien termina él mismo hallándose en una situación de
ambigüedad semejante a la de los personajes.
La Nena tiene doce años; el drama se escribe a principios de la
década de 1990. Las fechas coinciden con la generación de Gabi, la hija
adoptiva del matrimonio Ibáñez en La historia oficial. En el drama de
Gutiérrez Posse, el personaje vive en una casona rodeada de peligros
tanto en el interior como en el exterior. La abuela Luisa, la tía Julia y la
madre Malvina viven sumergidas en sus mundos interiores. Son seres
inertes resignados a vivir sin rumbo, incapaces de asumir la responsabilidad de guiar a las adolescentes que viven en la casa. “A mí me gustan
[los malvones].”, dice Julia. “Y... porque crecen solos, como nosotras”
(p. 46), contesta La Nena. La inercia existencial de estos personajes los
conduce a crear fantasías como la protección de un hombre fantasmal
llamado Juan, a evadirse en la poesía, a recordar el pasado, a vivir el
mundo de Lili a través de sus cartas, a escapar de la verdadera realidad
por temor a enfrentarla. Un ejemplo de esta evasión lo da Francisco,
quien aparece como un posible elemento de rescate a la apatía de la
familia y, no obstante, es ignorado.
El miedo que expresa La Nena a través de la acción dramática
vive acendrado en la casona como un miembro más de la familia.
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El día amanece con niebla y nadie puede salir porque es peligroso
cruzar las vías:
Julia: Por supuesto, con una mañana así no se puede salir.
(...)
La Nena: ¿Qué hacen ahí paradas? Es tardísimo.
Julia: ¿Tarde? Si no van a ninguna parte.
Malvina: Las vías, nena, no pueden cruzar.
(pp. 43-44)
Más adelante, Malvina ensaya un diálogo con la hermana Teresa
para excusar a La Nena por la decisión que acaba de tomar de no
representar a santa Bernardita:
“(...) Hermana Teresa, le pido que la comprenda. (...) tendrá que
buscar otra santa Bernardita (...). No quiero forzarla, no me gustaría
hermana que le insista, es chiquita. Se siente sola, tendrá miedo (...)”.
(pp. 54-55)
La palabra miedo suena como un costumbrismo en boca de Malvina.
En cambio, es la presencia del terror lo que paraliza a La Nena,
quien, por ejemplo, irrumpe en la escena gritando desesperadamente que ha visto a un desconocido: “¡Tía, tía, hay un hombre en
el lavadero!” (p. 56). Malvina y Julia se aprestan a llamar a Juan, a
montar la ficción para apaciguar el miedo de la niña mientras esta,
en medio de la confusión, se arrodilla y en voz baja reza: “Ángel
de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de
día” (p. 57).
El miedo habita igualmente otros ámbitos. En el campo, a través
de Lili: “El campo es enorme. Cuando me doy cuenta lo grande que
es, me da miedo (...) El otro día tuve miedo y corrí...” (p. 49). “Me da
miedo cuando no las recuerdo claramente” (p. 79). En la casa del
ingeniero del barrio, dice La Nena:
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“Sabés Francisco que en la casa del ingeniero no te podés apoyar
en ninguna parte, es horrible, siempre tenés que estar en el medio,
por las dudas. Si te acercás a una ventana la señora grita: ‘Ahí no,
ahí no, que suena la alarma’. Pobre, se la pasa todo el día con el
corazón en la boca”.
(pp. 61-62)
El drama termina con la muerte de los personajes causada por el
escape de gas de la estufa. Este aniquilamiento es percibido antes
del final con la destrucción que se da afuera de la casa por el jardinero, quien había devastado el jardín. Dice Julia, enfadada por la
indiferencia de Luisa y de Malvina ante la alarmante situación que
se aproxima: “Ustedes no ven nada, nada de lo que pasa alrededor.
¿Vieron acaso el desastre que hizo el jardinero? (...) Todo podó”
(p. 67). La tormenta intensa que se desata causa inundación en el
jardín, goteras en el techo y relámpagos intensos que hacen estremecer
a Julia quien, instintivamente, llama a gritos a Juan. La aniquilación
se da de igual modo en la reacción de La Nena cuando, subida en lo
alto de un ropero, hace pedazos con la tijera el vestido que le regalara
la madre y se corta el pelo a manera de expiación. Dice La Nena:
“La madre Teresa se va a morir, no sabes lo roja que se pone cuando
grita, ¡va a reventar! ¡No voy a bajar nunca más! (Se da un tijeretazo en
el pelo)” (p. 75). Julia trata de convencer a la niña para que baje del
ropero con la historia de Juan:
Julia (A La Nena): Si Juan llega y te encuentra se va a enojar mucho.
La Nena (Acercándose): ¿Y va a iluminar el escenario?
Julia: Por supuesto, y todas las luces se reflejarán bellamente en el
lago, vamos. (Le extiende los brazos).
La Nena (Retrocede): El lago no lo hizo. (Desconfiada).
(pp. 76-77)
Es el Apocalipsis, el final de la farsa que ya no pueden sostener.
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?
Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de
librerías.
Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto
editorial.
interZona es una editorial literaria independiente fundada en
Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de
publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la
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nuestra línea editorial.
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