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Introducción 

El objetivo general de esta tesis es presentar un análisis en forma y fondo de la obra 

dramática para títeres de Carlos Converso: Pandemonium; basado, principalmente, en un 

acercamiento desde algunas figuras retóricas (ironía, antítesis, paradoja y oxímoron) que, 

considero, permiten exponer uno de los posibles significados e interpretaciones que pueden 

derivarse de la obra; en la que los personajes desarrollan un mundo regido por las 

contrariedades y adversidades a las que se ven sometidos o expuestos. Considero que a 

partir de este análisis se pueden abordar otras temáticas y características de la obra: exponer 

el contexto histórico en que la obra fue producida, analizar la dramaturgia para títeres, 

estudiar los personajes y el tipo de títeres que llevan a cabo las acciones, mostrar la 

estructura de la obra y reflexionar sobre las diversas interpretaciones de la misma.  

El análisis de la obra dramática Pandemonium que se explica a través de ciertas 

figuras retóricas, puede efectuarse, de igual modo, en otras obras de Converso, es decir, que 

el lenguaje retórico que encuentro en Pandemonium opera de alguna manera en distintas 

creaciones del autor.  Por lo que el lector encontrará en esta tesis el análisis dramático de 

algunas obras para títeres de Converso como son: Pandemonium (1984), Barbacoa historia 

de piratas (1995), El oso que no lo era (2008), Ficciones breves para títeres (2012) y Otras 

manipulaciones (2012). Todas, al parecer, conducidas por un tema en común: el poder, del 

cual se desprenden otros temas que, considero, generan una retórica de imágenes, ideas, 

ambientes y acciones en cada uno de los personajes que surgen en las historias. Se trata de 

un lenguaje retórico de imágenes que apunta a un mundo de significados que es posible 

desentrañar en estas obras para títeres. 

El estudio se divide en dos capítulos: el primero lleva por título “Carlos Converso y 

su teatro para títeres” y el segundo “Pandemonium: La retórica del infierno y sus 

personajes”. Cada capítulo se ordena en apartados, así el primer capítulo contiene tres: 

“Carlos Converso: titiritero” en el que se presenta al autor en su trayectoria artística en el 

terreno del teatro, sus inicios, los premios y reconocimientos que ha obtenido como 

titiritero, los grupos y compañías de teatro con los que ha participado, las obras que ha 

dirigido y los cursos sobre el teatro de títeres que ha impartido nacional e 

internacionalmente. “El poder como metáfora en obras para títeres de Converso” en el que 

se hace un análisis que tiene como objetivo señalar la manera en que el poder se presenta en 
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diversos personajes, mostrar sus hipotéticos significados y explicar el sentido de la 

metáfora como figura retórica dentro del desarrollo de cada historia. Este capítulo cierra 

con el apartado “La dramaturgia del teatro para títeres”, se abordan en él, las características, 

significado y particularidades de la dramaturgia para títeres, así como también las 

diferencias entre obra teatral y obra dramática, lo mismo que se exponen las posibilidades y 

limitaciones dramáticas a las que se enfrenta el títere y el titiritero, se toma como ejemplo 

el trabajo de los titiriteros Mauricio Kartun y Carlos Converso. 

El capítulo dos está centrado en el análisis de la obra Pandemonium; a mi parecer, 

esta obra permite desarrollar, ampliamente, el uso de las figuras retóricas que, pienso, 

surgen de una peculiar manera de construir a los personajes, de sus diálogos, del espacio, de 

los movimientos, y en general, de la forma en que está estructurada y diseñada la obra para 

títeres. Los temas que se abordan son: el poder, la soledad, el amor, la incomprensión, la 

muerte, el dolor, la fragmentación y la seducción.  

El capítulo se divide en siete apartados; en el primero se habla de la estructura y de 

la escritura de la obra dramática, es decir, de la forma escrita de la obra, se expone el 

contenido de ésta, de qué trata y cuáles son las razones y relaciones -que considero- para 

que la obra dramática esté organizada de la manera en que se presenta, ya que ésta se 

estructura con diferentes historias que, al parecer, gozan de autonomía y que, al mismo 

tiempo, pueden ser dependientes, se complementan y necesitan.  

El segundo apartado toma como guía a la figura retórica de la antítesis, de esta 

manera explico el juego que llevan a cabo los personajes en su deseo de conquista, llamo 

‘juego antitético’ al acto que eligen los personajes para jugar con otros personajes con 

intenciones reales de matarlos o destruirlos en escena o fuera de ella. 

En el tercer apartado “Los personajes: figuras dramáticas” expongo y sintetizo las 

características de los personajes desde la concepción de Kurt Spang en su libro Teoría del 

drama. Lectura y análisis de la obra teatral (1991) de ahí trato y defino qué tipo de 

personajes son: figuras estáticas o dinámicas y, de acuerdo a sus interacciones con otros 

personajes y los objetivos que éstos persiguen, preciso si son negativos o positivos. 

En el apartado cuarto “Los estereotipos” puntualizo lo que es un estereotipo y 

explico la razón de por qué considero que los personajes que aparecen en Pandemonium 

pertenecen a esta categoría; de igual manera señalo la forma en que los personajes 
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abandonan, por momentos, al estereotipo y se apropian de una personalidad. En esta 

transición presento cómo surge la ironía ya que los personajes cuando salen del estereotipo, 

por lo general, son ridiculizados, ironizados en sus acciones. 

En el quinto apartado “El estereotipo de los personajes femeninos” elijo a los 

personajes que cumplen con el estereotipo femenino que concibe a la mujer como origen de 

las desgracias para la humanidad, me apoyo en los mitos bíblico y griego en el que la mujer 

ha sido señalada como la culpable de las atrocidades que suceden en el mundo. Así, Eva, 

Pandora, Helena de Troya, etc. 

En el sexto apartado “La fragmentación de los personajes” realizo una exposición 

que pretende mostrar la fragilidad a la que han sido conducidos ciertos personajes, cómo 

éstos se han fragmentado y reconstruido. Presento la dualidad entre los fuertes y los débiles, 

entre los protagonistas y los antagonistas y entre los personajes femeninos y masculinos; 

me apoyo en figuras retóricas como la antítesis y la sinécdoque que a mi parecer explican y 

dan sentido al mundo fragmentado que surge en Pandemonium. 

Y el último apartado “Lo dionisíaco y lo apolíneo en Pandemonium” sirve de cierre 

para explicar, apoyándome en la concepción de Friedrich Nietzsche en “La visión 

dionisíaca del mundo”, cómo funciona el desarrollo de la obra Pandemonium ya que 

Nietzsche expone la manera en que se enfrentan y concilian los dos dioses griegos: Apolo y 

Dionisio, dioses antitéticos que permiten explicar el origen de la tragedia griega y que, de 

alguna forma, complementan el análisis de las figuras retóricas que aplico en la obra de 

Pandemonium. 

Cada tema aquí tratado se piensa en relación con las figuras retóricas de 

pensamiento que, creo, son las apropiadas para abordar cada argumento. Así, las metáforas 

que surgen de las acciones de los personajes, como la del poder que alude a un significado 

mayor al explícitamente sugerido; las ironías que vienen de la forma de actuar e interactuar 

con otros personajes en donde existe la burla y dan pie a que se generen ambientes 

paradójicos; las sinécdoques que aluden a un pensamiento estructurado en relación con otro 

expuesto dentro de la obra y del que se puede pensar, también, fuera de ella, como el tema 

de la sociedad consumista que recae en el personaje de la Ciudad. 

Mediante el análisis que se presenta, se observará que las figuras retóricas 

seleccionadas (ironía, paradoja, antítesis y oxímoron) comparten ciertas características que 
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se resumen, básicamente, en las ideas, las palabras y las frases opuestas a las que se aluden. 

Cada una de ellas apela a situaciones distintas, importa el contexto y la manera en que se 

muestran. Hay ocasiones que en una figura retórica se encuentra otra; por ejemplo, hay 

paradojas e ironías que se construyen con un oxímoron o varios, lo que demuestra el 

acercamiento que hay entre ellas. Sin embargo, interesa que las figuras retóricas se 

comprendan en su conjunto, en su contexto y en relación unas con otras para tratar de 

observar uno de los significados de las obras dramáticas que aquí se estudian. 

Bajo este esquema de análisis retórico, me propongo estudiar las obras para títeres 

que he seleccionado. En el análisis que realizo he buscado básicamente las figuras 

mencionadas, sin embargo, en ocasiones atenderé algunas otras como la metáfora y la 

sinécdoque. De esta manera mi intención es que se entienda la perspectiva dual en donde 

cabe lo uno y lo otro, o sea, las aparentes contradicciones que constantemente se muestran 

en las obras y que se harán evidentes en este estudio con el objetivo de señalar uno de los 

posibles significados que, mediante mi interpretación y crítica se expondrá. 

Debemos tener en cuenta que se hace un estudio de obras dramáticas1 para títeres, 

aspecto que debe estar presente, sobre todo, para comprender que no es lo mismo ver a un 

títere en escena que a un actor. Por tanto, aunque algunas veces se utilicen conceptos del 

teatro para actores, esto no quiere decir que se trate de un mismo teatro, sino que, mediante 

este estudio, se busca también, decir que cada teatro tiene sus particularidades; por ello se 

pretende apuntar a ciertas características que existen en el teatro para títeres y no en el 

teatro para actores, por ejemplo, la relación títere-titiritero. 

Los ‘Movimientos’ –vistos como sustantivos- van entre comillas para diferenciarlos 

de otros movimientos –tomados como verbos-, ya que el término ‘Movimiento’ adquiere en 

este análisis un significado distinto al que, ya de por sí la palabra tiene. ‘Movimiento’, en 

este estudio, se refiere a cada una de las historias que componen a Pandemonium; cinco 

diferentes historias se anuncian por medio de los títulos: ‘Movimiento 1 Vampiros 

                                                            
1 “Obra dramática” es entendida en esta investigación como: “Codificación literaria de las pertinencias 
dramáticas de un espectáculo teatral imaginado o virtual, capaz de originar (estimular y orientar) la 
producción de espectáculos teatrales efectivos” (García 1991, 42). Entonces se le llama obra dramática al 
texto que aparece de manera escrita y del cual se pueden derivar diversas interpretaciones o distintas 
producciones como lo menciona García Barrientos y a la que se le considera obra teatral, es decir, la 
escenificación. 
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famélicos’, ‘Movimiento 2 Apocalipsis’, ‘Movimiento 3 Ebriópolis’, ‘Movimiento 4 

Paternidad’ y ‘Movimiento 5 Sexción’. 

La razón de que en este estudio se use el enunciado ‘teatro para títeres’ y no ‘teatro 

de títeres’ o ‘teatro con títeres’ radica en que las obras que aquí se estudian son, pensadas y 

diseñadas para ser representadas por títeres; decir, entonces, ‘teatro para títeres’ implica 

que hay reconocimiento a ese trabajo dramatúrgico de realizar una obra que contiene todos 

los elementos dramáticos para que sean los títeres los que lleven a cabo las acciones y los 

diálogos.  

Utilizar la preposición para en el título de esta tesis indica el destino y el motivo por 

el que originalmente fueron construidas esas obras. Así se verá que son creaciones 

destinadas para los títeres pues son ellos en todo caso, el principal motivo de que se 

escriban y, por supuesto, se representen. 
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1. Carlos Converso: titiritero 

El maestro Carlos Converso Prato nació el 11 de agosto de 1947 en Córdoba, Argentina, 

radica en México desde 1973 y tiene la nacionalidad mexicana (Solís 2004, 28). En la 

actualidad (2015) vive en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En su labor como titiritero 

Converso ha recorrido un camino en donde la práctica, la experimentación, la experiencia y 

el gusto por los títeres lo han llevado a la realización de obras teatrales en las que se 

muestran sus motivos, preocupaciones y deseos por ciertos temas universales como el 

poder, la soledad y el amor mismos que se ven reflejados en sus personajes, en las 

situaciones que éstos representan y, en general, en cada una de sus historias. Este trabajo 

que ha desarrollado de forma profesional lo ha conducido a desempeñarse como actor, 

director teatral, dramaturgo y profesor; ha impartido talleres y cátedras sobre los títeres en 

la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana desde 2001 hasta la fecha (2014) con 

las materias Títeres I y II2 en el Centro de Estudios en el Arte de los Títeres A.C. (CEAT)3 

desde 2004 en Xalapa, Veracruz, con talleres como “Descubriendo la teatralidad de los 

cuentos” (2014, 2013 y 2012), “El títere de mesa. Estudio de la técnica: Construcción y 

Animación” (2011) y “Entrenamiento del titiritero: La construcción del personaje, la 

animación y el lenguaje de los títeres” (2010);4 en el Museo de Arte Contemporáneo Jorge 

Chávez Carrillo ubicado en el centro de Colima impartió en octubre de 2012 el taller 

“Lenguaje de los títeres: animación y personaje”5 y en el taller de verano organizado por la 

Unión Internacional de la Marioneta UNIMA DF en julio de 2013 impartió el taller “La 

Creación de Personajes en el Teatro de Títeres”.6 Ha participado como ponente y 

conferencista en el Coloquio el Títere y las Artes Escénicas celebrado en Xalapa, Veracruz 

en abril de 2013 y 2014, organizado gracias a la colaboración de la Maestría en Artes 

Escénicas de la Facultad de Teatro y el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación 

                                                            
2 ˂http://www.titerenet.com/2009/12/24/entrevista-a-carlos-converso/.˃ [Consultada el 22-02-2012]. 
3 El Centro de Estudios en el Arte de los Títeres A.C. (CEAT) fue fundado por Carlos Converso en 2004 en 
Xalapa, Veracruz. En 2011 se estableció el recinto ubicado en Ignacio de la Llave núm. 105, Colonia Salud, 
Edificio Anexo al Mercado Manos Veracruzanas en Xalapa, Veracruz. El maestro Converso ofrece un taller 
de verano cada año sobre un tema en específico respecto a los títeres ya sea construcción de los mismos, 
técnicas de manipulación, lenguaje, escenificación, etc. La convocatoria para la impartición de dicho taller 
circula vía electrónica a través de la página de internet que maneja el CEAT (www.escueladetiteres.com/) por 
lo que el curso se compone de gente que viene de distintas partes de la República Mexicana. 
4 ˂http:// www.escueladetiteres.com/˃ [Consultada el 22-02-2012]. 
5˂http://culturacolima.gob.mx/v2/inicia-taller-de-titeres-con-carlos-converso/˃) [Consultada el 06-06-2014] 
6 ˂http://www.m2.facebook.com/unimamexicoDF?v...page...˃ [Consultada el 06-06-2014] 
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de la Universidad Veracruzana, Merequetengue Producciones Escénicas, la Universidad 

Iberoamericana (Ciudad de México) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación 

Información Teatral “Rodolfo Usigli” [CITRU-INBA] con las presentaciones: “En ese 

teatro cada cosa es lo que es y algo más…Consideraciones sobre el teatro de títeres” y 

“Apuntes sobre la dramaturgia para títeres”.7  

Converso, a lo largo de su carrera como titiritero, ha recibo premios y homenajes 

por su obra y trayectoria. En julio de 2014 en la ciudad de México el Centro Artístico y 

Cultural del Bosque recibió al maestro Converso para hacerle un homenaje con motivo de 

los 40 años de actividad artística, el evento estuvo a cargo de la maestra Constanza Alfaro y 

Yaco Guigui.8 Asimismo en la XX Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2009 

recibió un reconocimiento por su labor como titiritero y promotor de este arte por parte del 

Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y 

el comité organizador de la feria.9  

Sus obras teatrales han sido premiadas, reconocidas y apoyadas por diferentes 

institutos y grupos artísticos en México y en otras partes del mundo como España. 

Pandemonium de Converso recibió el Premio Rosete Aranda del Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura al mejor espectáculo de títeres (1984); Un halo de esplendor de Adriana Menassé, 

el premio Tres Mejores Espectáculos (1990); Al son de un corazón de José Camacho, 

Mejor Teatro de Provincia, Muestra Nacional de Teatro (1992); Barbacoa, historia de 

piratas de Converso bajo la dirección de César Cabrera, Beca Estatal de Coinversión 

(1994) y participante en el Festival Internacional de Tolosa (España, 1997); Viajes Paraíso 

de Adriana Menassé, Festival Internacional de Teatro para Niños Telón Abierto, 

Aguascalientes (México1997); La Pesquisa de Adriana Menassé, primer premio del Primer 

Concurso de Dramaturgia para Teatro de Títeres organizado por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa a través de la Dirección de Actividades Artísticas y el comité organizador del 

Festival Internacional del Teatro de Títeres “Pedro Carreón” (2002) y participante en el 

Festival Internacional de Tolosa (España, 2000); Titirijugando, el premio al mejor 

                                                            
7˂http://www.uv.mx/noticias/files/2013/04/ProgramaEl-Titere09abr.pdf.˃ y 
˂http://eltitereylasartesescenicas.wordpress.com/programa/˃ [Consultadas el 05-08-2014]. 
8˂http://www.alcalorpolitico.com/informacion/carlos-converso-celebro-40-anios-de-trabajar-en-escenarios-
con-la-obra-otras-manipulaciones--145244.html#˃ [Consultada el 06-08-2014]. 
9˂http://www.veracruzenred.com/noticia/rinden-homenaje-carlos-converso-en-feria-del-libro˃ [Consultada el 
07-08-2014]. 
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espectáculo para niños en el Festival de Tolosa (España, 2004); Ubú Reciclado adaptación 

de Ubú Rey de Alfred Jarry por Converso, premio mejor puesta en escena en Festibaúl y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Monterrey (2004); El oso que no lo era 

adaptación de Converso del cuento de Frank Tashlin, Premio Cacho e Tabla (2008) al 

mejor espectáculo infantil, se estrenó en mayo de 2008 en la ciudad de Xalapa, Veracruz; 

Premio Rosete Aranda 2005 por su trayectoria en el teatro de títeres y miembro del Sistema 

Nacional de Creadores 2000-2005.10  

Otras obras teatrales de su creación y en colaboración con actores y titiriteros son: 

Se vende de Converso (1989); Personajes de Converso (1999); Hamlet de William 

Shakespeare, adaptación libre de Converso, Xalapa, Veracruz (2001); Mockinpott de Peter 

Weiss (2004); Capi-cua de Converso (2005); Atracciones S.A. Dramaturgia Colectiva, 

(2006); Manipulaciones de Converso (2011), Otras manipulaciones de Converso (2012) y 

Viaje alrededor de los títeres de Converso (2014). Ha publicado Barbacoa, historia de 

piratas en la colección El mejor teatro para niños (1995); Entrenamiento del titiritero 

(Escenología, 2000); Pandemonium en la antología Teatro para títeres de Luis Martín Solís 

(Ediciones el Milagro, 2004) y Ficciones breves para títeres (Paso de Gato, Cuadernos de 

Dramaturgia Internacional, 2012). 

Como director teatral ha dirigido obras para actores y para títeres como las 

mencionadas anteriormente, además de Maniobras 7 que dirigió con el grupo Baúl Teatro 

de Monterrey en 1999;11 Pabellón Gardenia un montaje del Taller de Práctica Escénica de 

la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana que se estrenó el 27 de mayo de 2011 

en el Foro Torre Lapham de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana; esta obra 

fue, según se comenta en una nota periodística: “[…] producto de una investigación 

académica-teatral, a partir de grabaciones de un programa de radio producido y realizado 

por pacientes del hospital psiquiátrico Tiburcio Borda, de Buenos Aires, Argentina”;12 La 

media Flor (2009) se realizó con la participación de titiriteros como Tania Hernández y 

Fernando Soto, ex-alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y es 

una obra que se compone de varias historias de diferentes autores como El pícaro burlado 

                                                            
10 ˂http:vimeo.com/88001047˃ [Consultada el 10-08-2014]. 
11˂http://issuu.com/baulteatro/docs/parallegaraitaca15˃ [Consultada el 06-08-2014]. 
12˂http://www.lapolitica.mx/?p=31960˃ [Consultada el 06-08-2014]. 
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de Javier Villafañe, Padre sólo hay uno y La media Flor de Carlos Martínez13 y Mi 

caballo, mi perro y mi rifle adaptación libre de Converso de la novela homónima del 

escritor José Rubén Romero a cargo de la compañía Cuchara E’Palo (2010).14 Ha trabajado 

con diferentes grupos de teatro, músicos, actores, directores teatrales y titiriteros. Ha 

fundado las compañías “Triángulo” en la ciudad de México, con el cual casi durante 10 

años realizó obras de títeres dedicadas al público infantil y tuvo la oportunidad de trabajar 

con el compositor Joaquín López “CHAS” quien hizo la ambientación sonora para la obra 

Pandemonium en 1984 (Solís 2004, 28). Cuando llega a la ciudad de Xalapa, en 1985, 

funda la compañía “La Tarántula” y, en 2001, “Mano y Contramano” en ocasión de la obra 

Hamlet de Shakespeare con adaptación para actores y títeres que, como se ha dicho, efectúa 

Converso con alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.15 Su labor 

ha sido de enorme importancia en la formación de grupos de teatro y titiriteros que 

actualmente trabajan en Xalapa, Veracruz, de forma independiente, como 

“Merequetengue”, “El Telón”, “La Talacha”, “Títere Vivo”, Mariana Guerrero y Rubén 

Reyes quién ha decidido trabajar con el maestro Converso. 

A la fecha (2015), Converso cuenta con una trayectoria teatral de aproximadamente 

40 años que inició en 1969, año en el que ingresa a la Escuela  de Teatro de Córdoba, 

Argentina para estudiar Actuación, carrera que terminó en 1973 (Solís 2004, 143). En ese 

mismo año Converso conoce a Javier Villafañe16 y, según comenta, queda fascinado con el 

trabajo de éste: 

Vi a Javier Villafañe en una función, él fue el bichito malévolo que se metió en mí y 
provocó mi atracción hacia los títeres. Me fascinó la manera en que hacía los títeres, cómo 
contaba las historias, con una gran sencillez y sin embargo con un encanto muy particular 
que nos tenía a todos atrapados en lo que hacía. Ese fue el momento en el que decidí que 
quería aprender cómo se hacía eso de los títeres.17  
 

                                                            
13 ˂http://www.oem.com.mx/esto/˃) [Consultada el 06-08-2014]. 
14˂http://www.informador.com.mx/cultura/2010/ 225087/6/abordan-con teatro-de títeres-la-justa-
revolucionaria.htm˃ [Consultada el 06-08-2014]. 
15˂http://www.gipuzkoa.eus/gipuzkoangazte/gazteinforma/Historial_y_sinopsis_de_EL_OSO_QUE_NO_LO
_ERAcon_foto_2_.20091126.pdf˃ [Consultada el 07-08-2014]. 
16 Fue un titiritero argentino, nacido en Buenos Aires el 24 de junio de 1909 y fallecido el 1 de abril de 1996. 
Publicó varios libros, entre los que destaca Teatro de títeres (1940). Parte de su obra comprende Una ronda, 
un cuento y un acto para títeres (1938), Coplas, poemas y canciones (1938), Títeres (1943) y Los sueños del 
sapo (1963), ˂http://es.m.wikipedia.org/wiki/Javier_Villafa%C3%B1e˃ [Consultada el 08-02-2014].  Cabe 
mencionar que la obra de Villafañe es recurrente en Carlos Converso; lo apreciamos en algunas de sus obras 
como La media flor y Otras manipulaciones ambas con textos del autor argentino. 
17˂http://www.la-ratonera.net/numero19/n19_converso.html˃ [Consultada el 17-11-2011]. 
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Sin embargo, antes de incursionar en el terreno de los títeres, Converso con la 

formación de actor, se adhiere a diferentes grupos teatrales (Teatro Estudio y Teatro Trotea 

de Argentina) con los que realiza varias obras de teatro (Véase Solís 2004, 143). Así en 

1977 llega a México con la obra de clown Búfalo vive en Credulilandia, obra importante 

para su carrera porque le permite salir de su país natal, conocer México, San Francisco, Los 

Ángeles, Chicago y Nueva York. Esta obra, según comenta el Diario de Xalapa: “[…] 

consistía en hacer una crítica a los gobiernos militares, a la demagogia y a las fallidas 

democracias. Se trataba de un texto de creación colectiva […] [con] tintes críticos, sociales 

y de testimonio”.18 De esta manera, la carrera artística de Converso tiene una etapa en la 

que vive, experimenta y participa en un teatro que tiene relación con lo que sucede política 

y socialmente en el mundo, sobre todo en Argentina con los gobiernos militares y la 

dictadura.  

Considero que este ambiente de efervescencia política en el que la dictadura y el 

poder militar están presentes en Argentina influye en la vida de Carlos Converso y en las 

producciones teatrales que realiza posteriormente a sus inicios como actor y titiritero. Así, 

de manera directa o indirecta, el tema del poder que generan la política y los gobiernos se 

aprecia en sus creaciones teatrales con títeres como Pandemonium, El oso que no lo era, 

Barbacoa historia de piratas, Manipulaciones, Otras manipulaciones, por mencionar sólo 

algunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18˂http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3247881.htm˃ [Consultada el 31-01-2014]. 
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1.1 El poder como metáfora en obras para títeres de Converso 

 

¡Qué lo cuelguen! 
¡Qué lo echen a los tiburones! 
¡Qué le corten la cabeza! 
¡Qué lo hagan papilla!  
(Barbacoa historia de piratas. Carlos 
Converso). 
 

Las anteriores exclamaciones que la gente -víctima del pirata Barbacoa- grita cuando por 

fin lo han atrapado, bien podrían valer para que se les aplicase a cualquier tirano. En las 

obras para títeres de Converso que a continuación analizaré: Barbacoa historia de piratas 

(1995); El oso que no lo era (2008); Ficciones breves para títeres (2012) y Otras 

manipulaciones (2012)19 suele haber un personaje que parece tener el poder sobre los otros 

y, así, al final de la historia triunfa. 

En las obras de Converso el villano, por lo general, vence, cumple con su objetivo. 

Son personajes que representan al poder en un sentido negativo, es un poder que hace daño 

a los demás. ¿Por qué? Quizá, en los personajes antagonistas que a los ojos de los 

espectadores quedan como los ‘malos’, existe la metáfora de ese monstruo que es el poder. 

La metáfora, dice Beristáin: “[…] se presenta como una comparación abreviada y elíptica 

[…] produce un cambio de sentido o un sentido figurado opuesto al sentido literal […]” 

(Beristáin 2004, 310) así las acciones de los personajes tiranos brindan la posibilidad de 

sobreentender que operan guiados por el poder, éste se vuelve un sustantivo, un personaje 

que sin estar físicamente en la escena tiene una presencia metafórica; un sentido figurado 

como señala Beristáin. Pienso que, en los villanos, Converso expone las consecuencias que 

el poder puede traer al mundo: destrozos, pesadillas, muerte y dolor. 

El verdugo gana la batalla y así, Converso muestra cómo, por mucho tiempo, el 

poder se ha centrado en los gobiernos, en las dictaduras, en los militares, etc., manipulando 

desde sus altos mandos a la mayoría de las personas; es el poder con cara de empresas, 

políticos, formas de gobierno, monopolios que hunden a la sociedad en el consumismo 

                                                            
19 Para el análisis de las obras Barbacoa historia de piratas y Ficciones breves para títeres usaré las obras 
dramáticas publicadas en 1995 y 2012 respectivamente. Para Otras manipulaciones me basaré en el estreno 
de la obra que se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2012 a las 8:30 de la noche en el teatro La Caja en 
Xalapa, Veracruz. Para la obra El oso que no lo era me apoyaré del cuento homónimo de Frank Tashlin, 
edición 1992 y de la función que del viernes 13 de diciembre de 2013 en la Casa de Lago de la Universidad 
Veracruzana con motivo de las 200 representaciones de El oso que no lo era. 



17 
 

excesivo de productos quizá innecesarios, mentiras que las televisoras transmiten y que la 

gente llega a adoptar como verdad para perder, muchas veces sin percatarse de ello, su 

identidad. 

Un poder dañino que alcanza y atrapa a quienes están cerca, así víctimas del poder 

son algunos de los personajes de las obras que a continuación se analizan; con la intención 

de mostrar, a través de la metáfora, las consecuencias del poder en acción. 

Barbacoa historia de piratas (1995) de Carlos Converso es una historia cuyo 

personaje principal es un pirata que se hace llamar Barbacoa; como todo pirata ha cometido 

muchos crímenes y por eso mismo es perseguido, su enemigo más grande es otro pirata 

conocido como el Tuerto, él sueña con capturar a Barbacoa el pirata más fuerte, famoso, 

valeroso y ambicioso; todos lo admiran y le temen porque nadie ha sido capaz de vencerlo. 

En la historia de Barbacoa, abundan los adjetivos que califican el carácter y la 

persona del temible pirata, su enemigo el Tuerto lo llama: “alimaña, miserable, 

desgraciado, maldito, escoria humana” (Converso 1995, 5-8) porque Barbacoa siempre 

triunfa sobre el Tuerto, lo engaña como lo hace con todos. Le miente a Dorotea, una 

muchacha que trabaja en la taberna donde se reúnen los piratas, le hace promesas de amor 

que jamás cumple; lo mismo sucede con el dueño de la taberna -el cantinero- y con su 

tripulación de piratas a los que les promete mucho dinero, tesoros y joyas, así tiene deudas 

por todas partes. 

Barbacoa es un personaje antitético porque a pesar de que es un hombre malvado 

que defrauda y se burla, incluso de sus amigos, logra, con sus mentiras, que lo vuelvan a 

aceptar y admirar, la razón quizá se justifique en que es el temor lo que mueve a las 

personas para recibirlo y tenerlo incluso como un héroe. Así, un muchacho queda 

sorprendido ante la presencia de tan famoso pirata, dice la acotación: “El joven se acerca 

[…] No puede ocultar el asombro que siente de estar frente al famoso y temido capitán 

Barbacoa. Titubea” (Converso 1995, 5).  

Barbacoa se presenta en la historia con las características comunes que tiene todo 

pirata, es un estereotipo: lleva un loro al hombro, tiene una pata de palo, le gusta la bebida, 

ha adquirido un mapa del tesoro que está escondido en las profundidades del mar y por ello 

viaja en su barco pirata hacia lo desconocido, se enfrenta a los peligros del océano, lucha 

con otro barco, mantiene una batalla con un pulpo gigante, conoce y oye el canto de las 
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sirenas y se pierde en una isla misteriosa. Toda su tripulación muere en el viaje, pero él 

triunfa ante todos los peligros que se le muestran. Barbacoa, así se lee en una acotación 

tiene una: “[…] actitud desafiante, [mira] todo con avidez; su rostro es duro, su mirada 

penetrante e inteligente (Converso 1995, 13). Posee todas las características de un pirata 

que debe ser el más malo para sobresalir entre otros piratas.  

El poder está centrado en el capitán de los piratas, como personaje poderoso hace y 

dice todo lo que quiere y, más aún, sale bien librado de toda batalla y peligro. Sin embargo, 

la historia inicia cuando Barbacoa está en una jaula pues ha sido capturado por el Tuerto, 

éste planea su fin: “¡Tú muchacho! ¡Vigila muy bien a esta alimaña! ¡Mañana será el día 

más importante de su vida! ¡No lo pierdas de vista!” (Converso 1995, 5). La imagen de 

Barbacoa encerrado en una jaula genera, a mi parecer, la metáfora del poder capturado; es 

decir, el poder en libertad es capaz de ocasionar todo tipo de daños, pero una vez que se le 

ha recluido no cuenta con la autonomía para seguir lastimando, por ello, menciona la 

acotación, el pirata Barbacoa, que es el poder, está: “[…] sentado, cabizbajo; su imagen es 

la de la derrota” (Converso, 1995, 5). 

La historia se desarrolla con el poder en libertad, o sea cuando Barbacoa encuentra 

la manera de escapar ya que convence al Muchacho, que lo vigila, para que lo deje en 

libertad y puedan zarpar juntos a una nueva aventura. Barbacoa le hace promesas al joven 

de convertirlo en un gran marinero, palabras que sabemos –porque así lo ha hecho siempre- 

no cumplirá. De esta manera, la obra muestra que no es posible derrotar al poder mientras 

éste cuente con personas, causas o motivos que lo ayuden a seguir operando, tal como 

sucede con el personaje de Barbacoa que, ya libre, planea seguir con su vida de filibustero. 

Así el poder visto como metáfora se manifiesta en el personaje de Barbacoa y en las 

acciones de éste. 

El oso que no lo era (2008)20 adaptación de Carlos Converso para el teatro de títeres 

del cuento The Bear that Wasn’t con traducción de Santiago Lodanos tiene como personaje 

                                                            
20 La obra de Converso El oso que no lo era ha participado en diferentes foros y festivales a nivel nacional e 
internacional como: Festival de la ciudad de Saltillo, 2009; Festín de los Muñecos en la ciudad de México, 
2009; Alcázar de San Juan, España 2010; Caldes de Montbui de España, 2010; Títeres Asturias, 2010; Red de 
Festivales de Títeres en Colombia, Cartagena, Popayán y Medellín, 2010; Festival de Títeres Manuelucho en 
Bogotá, 2010; Festivales en la Casa de los Títeres y Fundación por el Teatro en Córdoba, Argentina, 2011; 
Festival de Títeres de Mar de Plata, Argentina, 2011; Festival Títere-Murcia de España, 2011; Festival 
Internacional de Morelia, 2011; Festival de la ciudad de Zacatecas, 2013 y Festival Internacional de títeres de 
La Fanfarria de Medellín, Colombia, 2013, ˂http:// www.escueladetiteres.com/˃ [Consultada el 22-02-2012]. 
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principal a un Oso que al parecer toda su vida se ha comportado como eso: un oso, hasta 

que un día se percata de que el invierno está por llegar y tiene que buscar una cueva para 

refugiarse. Mientras duerme en el bosque, trabajadores construyen, justo encima de la 

cueva del Oso, una fábrica. Cuando llega la primavera y el Oso busca salir, observa que se 

encuentra en medio de una fábrica que está funcionando, él piensa que es un sueño, pero un 

capataz le grita: “¡Eh, tú, ponte a trabajar! […] y como no me hagas caso te voy a 

denunciar” (Tashlin 1992, 20) el Oso desconcertado contesta que él no trabaja ahí pues es 

un oso. Entonces, los encargados de la fábrica se empeñan en demostrarle que está 

equivocado, con el estribillo: “Tú no eres un oso. Tú eres un hombre, tonto, sin afeitar y 

con un abrigo de pieles” (Tashlin 1992, 21) lo obligan a realizar un recorrido en donde, 

según ellos, le hacen ver que él no es un oso. Al final el Oso, sin salida, acepta que no es un 

oso y se queda a trabajar en la fábrica, hasta que un día ésta cierra y despide a sus obreros; 

el Oso no sabe a dónde ir, quiere entrar en una cueva como lo hacen los osos en invierno, 

pero está tan convencido de que él no es un oso, porque todos se lo han dicho, que decide 

quedarse a la intemperie y soportar el frío del invierno. Sus instintos de oso, al final, lo 

llevan a refugiarse en una cueva y a soñar, dice la historia, como lo hacen todos los osos en 

invierno. 

El final de la historia ofrece al personaje principal una salida satisfactoria pues pese 

a todo, pudo triunfar. Aún con ello, la obra no deja de mostrar lo que es capaz de ocasionar 

el poder. Lo mismo que sucede con el pirata Barbacoa que no es castigado y, por el 

contrario, goza de libertad. Los personajes que encabezan el poder en esta historia, también, 

salen bien librados.  

En El oso que no lo era el poder está centrado en el Capataz, el Gerente, el 

Vicepresidente tercero, segundo, primero y el Presidente, éste último responsable de la 

fábrica que, para lograr su objetivo de convencer al Oso de que es un hombre, sale de su 

fábrica y logra que, osos del zoológico y del circo, digan al Oso que él no es un oso. Los 

osos del zoológico y del circo apoyan la idea de que el oso del bosque es: “Un hombre, 

tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles” (Tashlin 1992, 21) porque esos osos han sido 

privados de su libertad; ellos desempeñan actividades que no les corresponden ya sea dar 

un espectáculo en el circo o permanecer tras una jaula todo el día para que los visitantes al 

zoológico los miren. Son personajes que al igual que el Oso fueron convencidos de que 
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debían hacer cosas distintas a su naturaleza, una forma de señalar que siempre hay alguien 

que te dice, todo el tiempo, lo que debes ser o lo que conviene que seas al punto que, de 

tanto repetirlo, lo crees. 

Considero que esta obra indaga sobre la manera en que el abuso de poder puede 

causar la pérdida de identidad, como sucede con el Oso. Así, aunque el Oso recupera su 

naturaleza de oso y vuelve a la cueva, tuvo un período en que se vio sometido a los 

caprichos de individuos que con su trabajo se vieron beneficiados; éstas personas jamás 

fueron castigadas, cerraron la fábrica y siguieron su camino, como prueba quizá de que el 

poder todavía anda suelto, tal como el Capitán Barbacoa. 

La realización escénica de esta obra, dirigida y actuada por Converso se lleva a cabo 

con títeres de mesa; la atención -al igual que en el cuento de Tashlin- se encuentra en el 

personaje del Oso quién ante los espectadores llega a un final feliz. La crítica periodística 

ha visto que la temática de la obra gira en torno al cuidado del medio ambiente y a conocer 

las diferencias del otro y respetarlas.21  

Ficciones breves para títeres de Carlos Converso se publicó en 2012 en Cuadernos 

de Dramaturgia Mexicana Paso de Gato; a principios del mismo año, la obra se estrenó en 

el Foro de la Rueca de Gandhi en Xalapa, Veracruz con el nombre de Manipulaciones. En 

el desarrollo de Ficciones breves para títeres se percibe un ambiente en donde los 

personajes experimentan el amor, el miedo, la soledad, la incomunicación y el poder, 

siendo, quizá, éste último la razón principal del conflicto entre títere y titiritero.  

Títere y titiritero se vuelven personajes que representan las trece minificciones que 

estructuran a la obra dramática; historias diferentes pero regidas bajo el mismo pretexto: la 

relación títere-titiritero. Los títulos de estas ficciones son: “A manera de prólogo”, “El 

burócrata”, “Paternidad”, “El Furris”, “Conferencia magistral”, “El suicida”, “Un diálogo 

posible”, “La muerte del titiritero”, “Se vende”, “¿Quién maneja a quién?”, “El 

coleccionista”, “Confesiones de un príncipe” y “Dos minucias”. 

Los personajes de Ficciones breves para títeres crean un mundo en donde cabe la 

posibilidad de imaginar que los títeres gozan de una libertad que les permite expresar lo que 

desean, piensan y sienten, si imaginamos que esto es posible ¿qué acciones y qué palabras 

                                                            
21 ˂http:www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2898956.htm˃ [Consultada el 20-08-2014]. 
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serían las que estos títeres expresarían a su creador? Y más aún ¿cómo lo harían? Converso 

ofrece en esta obra dramática algunas respuestas, sugerencias creativas que, como señala 

Francisco Beverido van más allá de la visión tradicional de títere (u objeto manipulado) 

(2012, 1). Porque siendo el títere el que, por decirlo de alguna manera, siempre obedece a 

su creador, esta vez, en la obra de Converso se percibe que no necesariamente es así. 

En esta obra los títeres se revelan para exponer sus inconformidades, muestran las 

semejanzas que tienen con sus creadores, hablan así del amor y la complementariedad, 

tratan el tema de la fragilidad, la incomprensión, la fragmentación del sujeto y manifiestan, 

sin duda, que las relaciones, cualesquiera que éstas sean, pueden ser mejores si se dan de 

una manera más igualitaria. Por ello, en la obra, el tema del poder se ve cuestionado y en 

ocasiones ironizado a través del humorismo, la gracia y el juego que caracteriza a los 

títeres. El poder es la fuerza omnipresente que mueve al mundo, como la dictadura que 

gobierna sobre los indefensos, que castiga y obliga a realizar acciones en contra de la 

propia voluntad. Los personajes que padecen esta tragedia, hartos de esta situación, deciden 

intentar un cambio en su existencia. 

Algunos personajes que son conscientes de ser títeres lo hacen de una manera 

despreocupada, insultan a su creador y reclaman la forma física que éste les ha otorgado, 

como el personaje del Furris que dice: “¡Miren nada más el poquito pelo que me puso! 

¡Maldito desidioso! ¡A ver, dime algo! ¿Por qué me hiciste así? ¡Contéstame! ¡Cabrón!” 

(Converso 2012, 11). Cuando el personaje se percibe fuera del control del titiritero, 

desaparece, exclamando que elevará su protesta a la Unión Internacional de Marionetas o la 

Comisión de los Derechos de los títeres.  

Otros personajes, en cambio, reconocen que sin el animador no pueden existir; de 

ahí que la muerte del titiritero signifique también la muerte del personaje que es un títere, lo 

vemos en la escena que muestra el féretro donde reposa el cuerpo del titiritero y sale el 

personaje que dice:  

¡Era un gran tipo! ¡Sí señor! Dedicó toda su existencia al miserable oficio de los títeres […] 
Desde temprana edad fue ganado por una vocación divina: dar vida a muñecos de trapo y 
cartón. ¡Qué ironía! Hoy sus manos virtuosas están frías y tiesas. […] Adiós amigo. Hasta 
aquí llegó esta función” (Converso 2012, 22). 
 
El personaje se mete en una caja como signo de que también él ha muerto.  El poder 

controla las acciones de los títeres, de una u otra manera se manifiesta en las distintas 
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escenas de esta obra; es la autoridad que surge como hilo conductor que teje todas las 

relaciones que pueden originarse entre el títere y el titiritero. Por lo tanto, en estas 

‘ficciones’ encontraremos que, aunque el poder es el que controla todas las acciones y éste 

le pertenece, en todo caso, al titiritero, el teatro para títeres necesita, para su 

funcionamiento, de la “más perfecta y desigual de las parejas” (Converso 2012, 14), así se 

expresa el personaje del Profesor -en la ficción número cuatro “Conferencia magistral” de 

Ficciones breves para títeres- al referirse al títere y al animador. 

De este modo, la relación entre ambos personajes es complementaria, el títere sin el 

titiritero no puede tener vida escénica, por el contrario, el titiritero busca en el títere la 

manera de expresarse, de significar y significarse, de crear en el teatro para títeres una 

retórica, de metáforas, sinécdoques, ironías, etc. en donde todos los vicios y virtudes 

humanas pueden representarse. 

Por eso, aunque el poder es el que prevalece y controla los actos de los títeres, los 

personajes expresan que es posible establecer acuerdos más razonables ya que todos se 

necesitan entre sí. Entonces, los personajes juegan con el significado y sentido que el poder 

tiene en la relación títere-titiritero, ya que el control que el animador posee sobre el muñeco 

es inapelable, pero en estas ‘ficciones’ se logra crear un ambiente distinto. Así el que 

manipula, también parece ser manipulado. En la ficción que lleva por título “¿Quién 

maneja a quién? Se crea una puesta en abismo en donde la manipulación se percibe infinita 

o muestra que, consciente o inconscientemente, todos formamos parte de una o varias 

manipulaciones. La imagen es la siguiente: un títere, bocón de medio cuerpo, mueve a una 

marioneta pequeña y exclama: “Detrás de ti estoy yo. ¡Sí! […] ¡Hum! Detrás de mí, está él. 

Sí [refiriéndose al titiritero]” (Converso 2012, 25).  

Explica un personaje: “[…] nos atan y suspenden de hilos, nos atraviesan con varas 

de metal o madera […] nos obligan a darnos sonoros garrotazos o a bailar estúpidas 

coreografías […] Y todo esto, se preguntarán ustedes, ¿para qué? […] para manipularnos” 

(Converso 2012, 13). La voz y las acciones de los títeres crean un ambiente dramático 

donde el poder se recrea y transforma, una manera de ironizar la fuerza que manipula, 

convirtiéndola en manipulada. 

Otras Manipulaciones de Carlos Converso es una obra para títeres que incluye 

objetos y la participación actoral. Este espectáculo se conforma de:  



23 
 

 

[…] adaptaciones del dramaturgo Friedrich Durrenmatt y del titiritero y poeta Javier 
Villafañe [como el cuento “Gina Lollobrigida”] así como textos del propio Converso 
escenificados a través de diferentes modalidades teatrales: títeres, teatro de objetos y teatro 
de figuras planas […] Rubén Reyes y Carlos Converso, son los gestores de estas 
manipulaciones y artificios que buscan compartirnos ficciones inspiradas en una realidad 
áspera y difícil pero también matizada por ternura y poesía.22  

 
Puede verse que la obra Otras manipulaciones está compuesta con diferentes 

historias que tienen en común el tema de la ‘manipulación’ bajo diferentes situaciones, me 

voy a centrar en las que, considero, existe el tema del poder como se ha tratado a lo largo 

de este apartado.  

En escena aparece un títere de guante que representa a una vendedora ambulante de 

‘miniagendas de bolsillo’. Ella, como toda vendedora, se anuncia entre el griterío para que 

las personas que andan por la calle compren su producto, sin embargo no logra vender 

nada, su estado es de preocupación; al mismo tiempo aparece otro personaje, un títere  de 

guante que vende periódicos, en su dialogo informa las noticias del día, entre las que 

destacan: “Encontraron 24 cadáveres, botados en la avenida céntrica, todos con su tiro de 

gracia […] quinceavo aumento a la gasolina […] otro fraude multimillonario […]”23 La 

vendedora al oír tales noticias exclama:  

Si no es por un lado es por otro, pero siempre nos chingan […]  y hora va subir la leche y 
los huevos y las tortillas, caray […] no sé hasta cuándo vamos a aguantar, este pueblo sí 
aguanta, sí aguanta, pero un día de éstos va a reventar, va a explotar, no es posible que 
soportamos tantas mentiras, ya estamos hartos de tanto argüende, cómo no, a poco no tengo 
razón seño, dígame y usted joven, claro que sí, pero por supuesto y usted joven dígame si 
no, hay que levantar la voz, protestar […] 

 
Mientras la vendedora dice lo anterior, un personaje con máscara blanca entra a 

escena con una caja que de un lado es una jaula gris y del otro un regalo llamativo en 

colores. Cuando la vendedora invita al pueblo a que alce la voz, el hombre de la máscara le 

tapa la boca y la encierra en la jaula, luego saca de la caja de regalo un payaso que también 

es un títere de guante y cambia, drásticamente, el diálogo de la vendedora. El Payaso dice: 

“[…] Hoy es un día maravilloso, un día para esbozar una sonrisa, llena de confianza y 

                                                            
22 ˂vimeo.com/88001047˃ [Consultada el 10-08-2014]. 
23Video en línea: ˂http:// www.youtube.com/watch?v=mjSjwAEz6eQ˃ [Publicado el 25 de junio de 2013 y 
consultado el 11 de agosto de 2013]. Todos los diálogos de los personajes son tomados del video citado líneas 
arriba por lo que cada vez que cite algún parlamento de los personajes, será basado en dicho video. 
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optimismo, el futuro es nuestro, sí, de nosotros depende ser cada día mejores, démonos las 

manos, sí, viva, viva la gente viva, por un gran pacto nacional”. 

El discurso del Payaso se instala en una ironía de la realidad, pues antes la 

vendedora ha demostrado lo difícil que es vivir en un pueblo invadido por la desgracia y los 

aumentos a la despensa básica, así resulta una burla que el Payaso diga que ‘es un día 

maravilloso’ y que ‘de nosotros depende ser cada día mejores’. En esta escena el poder 

parece estar en las manos del titiritero y también en el hombre de la máscara que calla la 

voz de la vendedora. Ésta se vuelve una metáfora del sometimiento, una represión al 

progreso y al cambio de pensamiento; cuando es encerrada en la jaula, el títere capturado 

puede representar una sinécdoque del pueblo, donde ella, -la parte- habla por todos aquellos 

que padecen la pobreza y la sumisión. 

Después aparecen otros personajes, se trata de títeres de mesa que están hundidos 

literalmente en el estiércol, se trata de políticos que ansiosos de poder y gloria se han 

dedicado a aplastarse entre ellos mismos y han creado un mundo lleno de excremento. La 

escena se desarrolla mientras los políticos discuten la forma de cómo salir o deshacerse del 

estiércol, sin traicionar, según ellos, a la patria, pero más bien, lo que tratan es de sacar 

provecho, incluso, de la mierda en la que están hundidos. En su discurso, lleno de ironías, 

se aprecian las corrupciones, las mentiras, los deseos de sobresalir, las ilusiones de hacerse 

más ricos y, por supuesto, el poder que ha sido la causa de tal hundimiento. 

Exclamaciones y frases como éstas abundan en la escena: “nuestro país apesta de un 

modo insoportable”, “el estiércol llega tan arriba que, no vemos más que estiércol”, “la 

mierda nos cubre”, “las heces nos cubren totalmente”, “acaba se subir el nivel del 

estiércol”, “estamos emporcados y estiércolizados”, “ahogados en mierda y hediondez”, 

“hoy tenemos un sólo y urgente tema: la mierda”, etc. 

La anterior escena muestra, a mi parecer, la forma en que todo aquél que aspira al 

poder en la manera en que lo hacen los personajes políticos de esta historia, resultan, 

quieran o no, embarrados en la porquería. Así, los personajes sumergidos en el excremento 

sugieren la metáfora de un mundo que, lleno de suciedad, no encuentra la forma de 

limpiarse pues todas las propuestas o soluciones que existen para la limpieza atentan contra 

los intereses de los altos políticos, por lo tanto, antes que renunciar a ellos, prefieren seguir 

embarrados en su propia inmundicia. 
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Dentro de la obra Otras manipulaciones, los tránsitos para pasar de una historia a 

otra se hacen ya sea por medio de acciones que sugieren que la historia ha terminado y va a 

seguir otra o también a través del discurso, como lo hace el actor Rubén Reyes que 

interpretando un personaje, anuncia el fin de la escena anterior:  

Las manipulaciones del poder, las del amor, las del chantaje por razones de poder, las del 
chantaje por causa del amor, las hechas por propia mano en nuestra contra o por manos 
ajenas para un eventual favor, las manipulaciones del poderoso tensando las cuerdas del 
dolor y la necesidad […] esas otras manipulaciones, las de las ideas, las de la fe […] de los 
objetos que nos atan y nos definen, las tenaces manipulaciones del tiempo o las sutiles del 
olvido. 
 
De ahí el título de la obra Otras manipulaciones que, en la representación teatral, 

genera los distintos significados o las diversas formas en que se puede manipular. El 

manipulador es quien tiene el poder, el mando para decidir por los demás y quien, 

finalmente, controla las acciones de todos. 

Converso respondió en una entrevista que los temas que más le interesan están, 

constantemente, en sus obras, aunque representados de formas diversas: 

Haciendo un repaso rápido de los diferentes montajes en los que he participado como 
creador o director, encuentro poca variedad temática pero sí como cierta constante en un 
tema y sus variaciones, y ésta es: la identidad, específicamente, la pérdida de la identidad 
por muchas causas: alienación, miedos, por la sociedad de consumo y el mercado, por el 
poder, etc.; esto también involucraría las máscaras sociales, las diferentes máscaras que 
habitan en un individuo dentro de un contexto determinado. En cuanto a los tratamientos, 
han sido diversos, tomando en cuenta también si han sido dirigidos a niños o adultos; en la 
mayoría ha estado presente como notas características el juego y el humor, otras veces el 
humor negro y, con menos frecuencia, el drama con un matiz oscuro y misterioso.24  

Pienso que de un tema como lo es el del poder, se pueden desprender o derivar otros 

como los que menciona Converso en la entrevista; por ello, el poder funciona como una 

metáfora que alude a uno o varios significados dentro de las distintas realidades que viven 

los personajes en las obras.  

En este apartado se pretendió señalar las formas de poder que es posible identificar 

en diversos personajes de diferentes obras para títeres de Converso; así, el poder es 

entendido como la fuerza incontrolable que es capaz de engañar con tal de cumplir sus 

objetivos; tal es el caso del Capitán Barbacoa a quien no le importa traicionar ya que su 

objetivo es vencer siempre. También es el medio del que se valen para lograr la conquista y 

                                                            
24 ˂http://www.titerenet.com/2009/12/24/entrevista-a-carlos-converso/˃ [Consultada el 22-02-2012]. 
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arrasar con todo lo que le estorbe en su paso, puede destruir lugares y personas, cambiarles 

la vida e incluso aniquilarles su identidad como lo vimos en el personaje del Oso. 

Asimismo, es el controlador de las acciones y pensamientos, aquél que gobierna y dicta lo 

que debe hacerse; al igual que un Dios, el titiritero tiene o debería tener el control de su 

títere. Y, finalmente, el poder también se asemeja a la ambición, a la lucha por más poder, 

sin importar los daños o el hundimiento de todo un grupo, así se aprecia en la escena de los 

políticos bajo el estiércol. 

La metáfora del poder expresa –en las obras para títeres citadas anteriormente- las 

innumerables manipulaciones que, universalmente, se dan no sólo en la política sino 

también en cualquiera de las relaciones a las que los seres humanos estamos 

acostumbrados. Términos como lucha, ambición, conquista, sometimiento, aniquilación, 

destrucción etc. encabezan el mundo del poder. Converso muestra, a través del teatro para 

títeres, la responsabilidad de cargar con tan grande deseo: el poder por el que, seguramente, 

todos, aunque sea alguna vez, hemos sido tentados. 
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1.2 La dramaturgia del teatro para títeres 

La dramaturgia del teatro para títeres exige considerar todas las posibilidades y limitaciones 

a las que se enfrenta un títere como materia de representación. Por tal razón, componer una 

obra de teatro para títeres implica pensar e imaginar la historia desde el conocimiento que 

se tiene sobre los títeres. Por ello si existen diferencias entre la dramaturgia del teatro para 

títeres y la de actores una, quizá, es la decisión que toma el dramaturgo en el proceso de su 

creación; si decide que serán actores, reúne y estructura la obra de acuerdo a las 

posibilidades que le ofrece el trabajo con actores y, de la misma manera sucede con los 

títeres, en el que se requiere de un conocimiento apropiado de las posibilidades de los 

distintos tipos de títeres. 

En el trabajo escénico que enfrentan tanto dramaturgos como directores teatrales y 

titiriteros, se encuentra el del tipo de títere elegido y su técnica de animación y la relación 

entre los movimientos y el lenguaje oral, o sea, la cantidad apropiada de palabras de 

acuerdo a la capacidad motriz del títere. Por ejemplo, en una marioneta25 tal vez se puedan 

generar más movimientos en todo su cuerpo –a través de los hilos- que en un títere de 

guante.26 Por ello dice Converso que: 

[…] el títere posee un repertorio de movimientos limitados, esto hace que frente a un texto 
medianamente extenso lo obligue a repetirse causando uniformidad, monotonía y baja de 
atención, si no es acompañado por acciones titiritescas que sucesivamente suplanten, en 
partes, el texto dramático escrito.27  
 
De ahí la necesidad y la conexión que debe existir entre los movimientos y las 

palabras, -si se requieren- de los títeres para lograr, de este modo, coherencia y equilibrio 

entre lo que el títere hace y dice. Así mismo, continúa Converso: 

Es bien sabido que existen diferentes tipos de títeres, por citar algunos: marionetas, guante, 
varillas, bocones, teatro de sombras; cada una de estas figuras se mueven y accionan de una 
manera diferente, son estructuras móviles que cumplen distintas funciones escénicas, física 
y representativamente hablando. Que obligan a una organización espacial diferente según 

                                                            
25“La marioneta es, básicamente, un muñeco de tres dimensiones (generalmente construido de madera) con 
cabeza, brazos y piernas articulados, el cual se manipula desde arriba mediante hilos operados con la ayuda de 
un comando o cruceta […] Dispone de un repertorio de gestos muy variados y expresivos y su tendencia 
general ha consistido –por mucho tiempo- en encararla lo más posible al modelo viviente, de ahí sus 
innumerables incursiones en la ópera, la danza y el melodrama” (Curci 2011, 213).  
26 Para el títere de guante: “La mano y el antebrazo del manipulador forman la estructura del títere; el dedo 
índice –como cuello-, introduce una o dos falanges en el volumen que forma la cabeza; los dedos restantes, 
según las variaciones adoptadas, conforman ambos brazos del títere” (Curci 2011, 206).  
27 Texto de Apuntes sobre la dramaturgia para títeres, Conferencia magistral en el Segundo coloquio El títere 
y las Artes Escénicas, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2014, Xalapa Veracruz.  
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cada técnica de animación (relación títere-titiritero) así como el modo de representación y 
los demás componentes que integran el espectáculo.28  

 
La variedad de títeres y, por tanto, de técnicas de animación conducen a que, en 

general, la dramaturgia del teatro para títeres se presente -como ya se dijo- con limitaciones 

y al mismo tiempo con distintas posibilidades dramáticas en relación con el teatro para 

actores.  

Por tales razones, acertadamente, dice Converso: “La dramaturgia más específica 

del teatro de muñecos animados existe o se manifiesta cuando los personajes realizan 

acciones que nunca podrá ejecutar el actor” (Converso, 2014). Esto no quiere decir que el 

actor no pueda hacer lo que un títere (volar, quitarse la cabeza, destrozarse un brazo, sacar 

otro y colocárselo de nuevo, etc.) sino más bien, que el efecto es otro, distinto al que se 

percibe con los títeres, En este contexto Kartun, comparte, a propósito de una obra de 

títeres, que: 

En el final de una obra de títeres dos muñecos muletos arden en llamas. Los títeres son 
actores que pueden ser incendiados. El títere nos permite trabajar con una materia capaz de 
realizar lo que para el actor es imposible. Lo fascinante de la dramaturgia para títeres es el 
desafío de trabajar sobre lo ilimitado de la materia como elemento expresivo. Cuando el 
poeta titiritero consigue que la materia trascienda el límite natural de su silencio y se vuelva 
elocuente el títere se vuelve insustituible.29  
 
  La dramaturgia para títeres implica el trabajo de un dramaturgo que visualiza su 

proyecto en un escenario y los dramaturgos de teatro para títeres deben de pensar en las 

oportunidades que promete esta forma de teatro. 

La dramaturgia del teatro para títeres incluye a los títeres que se piensan utilizar en 

la representación, la técnica adecuada y las palabras convenientes para cada personaje, etc. 

y, esto puede plasmarse en una obra dramática. Por lo tanto la dramaturgia para títeres 

implica, como lo sugiere Mauricio Kartun, más que la palabra: 

[…] la dramaturgia va mucho más allá. No sólo al texto le competen las cuestiones de la 
dramaturgia. Todo lo que construye discurso arriba del escenario – del retablo – está regido 
por las mismas leyes: lo plástico, el sonido, el ritmo, la luz… Un mismo texto que dice algo 
con una luz melancólica, cobra un sentido diferente con una atmósfera encendida de 
colores. Ante ese tradicional enfrentamiento entre la imagen y la palabra, yo he optado por 
quedarme con las dos. Ambas son maravillosos materiales constructivos del discurso 

                                                            
28 Texto de Apuntes sobre la dramaturgia para títeres, Conferencia magistral en el Segundo coloquio El títere 
y las Artes Escénicas, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2014, Xalapa Veracruz. 
29 http://www.titeresante.es/2012/.../dramaturgia-y-teatro-de-titeres-2a-parte/ [Consultada el 20-06-2014]. 
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teatral, y a ambas se las puede entender y dominar desde el conocimiento de la 
dramaturgia.30  
 
 La dramaturgia es capaz de propiciar que una obra tenga mejores resultados en el 

escenario porque el dramaturgo toma en cuenta los elementos necesarios de la 

representación. Algunas veces el dramaturgo es también director y titiritero de una misma 

obra y, en estos casos, es posible identificar que toda dramaturgia es distinta como son 

diferentes las obras, los dramaturgos y los directores escénicos. Carlos Converso, desde su 

experiencia, comenta que:  

[…] cada técnica titiritera necesita de una dramaturgia que la considere. Esto no quiere 
decir que es terminantemente imprescindible que el escritor de obras para títeres conozca 
las particularidades del lenguaje y expresión de este teatro, pero sin duda le ayudará a crear 
una propuesta dramatúrgica más afinada y madura. Por otra parte, en el campo de la 
dirección escénica, los creadores antes de elegir la técnica deben conocer las bases 
características de cada una de ellas, sus posibilidades y utilización en el teatro de títeres. 
Deben cuidar que no se llegue a una divergencia de estilos entre el títere y el texto. También 
la parte tecnológica del títere depende de la elección del texto y viceversa. […] es el propio 
titiritero, en la mayoría de los casos, quien desempeña el trabajo de escritor de sus propias 
obras, siendo éstas por lo general, adaptaciones o versiones libres de cuentos, fábulas, 
mitos, leyendas u obras de teatro. Es propiamente en este trabajo de adaptación que el 
titiritero practica cambios a la obra original en función de los recursos y resoluciones 
escénicas que imagina. Este es uno de los momentos ejemplares de la estrecha relación 
entre dramaturgia y realización.31  
 
Vemos que, desde la perspectiva de Converso, la dramaturgia se desarrolla en 

función de lo que se necesita y se espera mostrar en el escenario, de acuerdo a la técnica de 

animación, el lenguaje propio para los diferentes títeres y los dramas que éstos van a 

representar. Como se ha dicho, es necesario conocer las posibilidades dramáticas de los 

títeres y, no cabe duda, que también facilita el trabajo, la experiencia y la habilidad para 

animarlos, de lo contrario, surgen equivocaciones y fallas que en el escenario saltan a la 

vista. Estos son ejemplos de ciertos errores que Converso describe: 

 […] no hay una historia bien articulada, abuso de un lenguaje ñoño y simple, morcillas al 
por mayor que no tienen nada que ver con el personaje y su situación, tonos fallidos, 
estúpidas coreografías a la menor provocación para cubrir un tiempo razonable de 
espectáculo, los títeres miran para cualquier parte y no donde deben, se hunden o pierden la 
verticalidad, las marionetas se arrastran, trabajan en un solo plano, mueven la boca cuando 
no hablan y cuando hablan la cierran, la animación es imprecisa, torpe, elemental; no se 
entiende lo que dicen y aun así, los títeres hablan de más y se mueven de más…32  

                                                            
30 http://www.titeresante.es/2012/.../dramaturgia-y-teatro-de-titeres-2a-parte/ [Consultada el 20-06-2014]. 
31 Texto de Apuntes sobre la dramaturgia para títeres, Conferencia magistral en el Segundo coloquio El títere 
y las Artes Escénicas, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2014, Xalapa Veracruz. 
32 Id. 
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La dramaturgia para títeres bien estudiada, estructurada, desarrollada y llevada a la 

práctica escénicamente es, tal vez, sólo un ideal. Las obras dramáticas para títeres pocas 

veces, se encuentran publicadas, esto se debe en parte –como dice Converso líneas arriba- a 

que son pocos los que escriben para títeres y también porque los directores escénicos, quizá 

ante la falta de textos, optan por adaptaciones de obras, sobre todo literarias; cuentos que no 

fueron diseñados para el teatro lo que, en efecto, implica un trabajo, por parte del director 

teatral que tiene que ajustar la obra para los títeres.  

Considero que la obra dramática pensada para el teatro de títeres es un material útil 

para el director escénico porque le brinda mayores posibilidades para la realización de la 

creación escénica puesto que los diálogos -si los hay- lo mismo que las acciones, el espacio 

y el ambiente están destinados, en específico, para los títeres. Así al ser una obra 

estructurada para ellos, resulta, tal vez, más sencillo para el director proceder a la creación 

de la obra teatral. 

Entonces, es evidente que la obra dramática puede ser una guía para el director 

escénico, que le brinda la oportunidad de crear una obra teatral; así mismo es -antes de ser 

creada en la escena- el espacio en donde el dramaturgo puede plasmar las imágenes e ideas 

de cómo ha imaginado el mundo que desea ver en escena. A propósito, Kartun, desde su 

postura de dramaturgo y creador escénico comenta que: 

En dramaturgia sólo podemos escribir cuando somos capaces de percibir (en su sentido más 
literal: “comprender una cosa por medio de los sentidos o de la inteligencia asistida por los 
sentidos”) lo que va a ser escrito. Puede haber un detonante cualquiera, un concepto, una 
idea, pero la obra no empieza al ser pensada —y ése es el error habitual del dramaturgo que 
comienza— sino recién cuando puede ser imaginada: concebida interiormente con los 
sentidos, vista, oída, olida. Lo necesario es el material de la imaginación, y la unidad de esa 
imaginación es la imagen, sea visual, sonora o de otro tipo.33 
 
Kartun y Converso comparten la idea de imaginar la obra –antes de ser escrita- en 

función de que va a representarse, quizá este ejercicio logre mayores resultados cuando los 

dramaturgos son también directores escénicos, pues es en el escenario donde mejor pueden 

notarse los errores; llevar el texto a la acción, implica, entre otras cosas, percibir el mundo 

que antes se imaginó. 

En ocasiones, la publicación de una obra dramática para títeres viene después de 

que ésta fue llevada a la representación, sobre todo cuando el dramaturgo es el mismo que 
                                                            
33 http://www.titeresante.es/2012/.../dramaturgia-y-teatro-de-titeres-2a-parte/ [Consultada el 20-06-2014]. 
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dirigió e incluso participó en la obra. El trabajo dramatúrgico puede presentar un desarrollo 

en el que primero existe la obra teatral y después la obra dramática; el dramaturgo-creador 

teatral decide, en todo caso, si las traslada del papel a la escena o de la escena al papel. 

No obstante, todo es parte de la dramaturgia, aun cuando la obra no haya sido 

escrita, ésta va en busca de un camino que le de forma y sentido hasta que, finalmente, el 

dramaturgo decida ejercer el trabajo de la escritura. En ciertos creadores, como en el caso 

de Converso con la obra de Pandemonium, la escritura viene después, luego de pasar por 

toda clase de pruebas, errores y aciertos.  

Pandemonium (2004) se publicó veinte años después de su estreno (1984). De este 

modo, me parece que Pandemonium es ejemplo de todo lo que anteriormente se ha 

mencionado; como obra teatral genera una dramaturgia que se estructura de acuerdo a un 

trabajo en el que director escénico, dramaturgo y titiriteros observan y estructuran una obra 

teatral que, posteriormente, se organiza en una obra dramática. 

La obra dramática es un material de enorme utilidad para el investigador interesado 

en el estudio, la comprensión e interpretación del arte teatral. La dramaturgia, en tanto obra 

dramática imaginada y escrita, es una herramienta de trabajo que le posibilita al 

investigador crear, recrear o inventar –a través de diferentes métodos de análisis- cómo 

puede ser la representación y, no sólo eso, sino que también desde diversos enfoques 

teóricos, puede conocer y comprender el contexto de la obra, las preocupaciones o ideas 

que imperaban en determinado tiempo histórico, político y social; los intereses y la poética 

del dramaturgo; entre otros análisis estilísticos, semióticos y hermenéuticos.  

La obra dramática se le presenta al investigador como un mundo de posibilidades, la 

lectura de una obra dramática ofrece la posibilidad de reconstruir o construir, tantas veces 

como sean necesarias, la obra. Sí, el teatro es efímero, aunque una de las formas que tiene 

para permanecer –y, sin duda con sus restricciones- es mediante la obra dramática. 

La lectura de la obra dramática permite que el investigador conozca al texto en 

forma y fondo, puede observar y conocer, detalladamente y sin límite de tiempo, cada parte 

que estructura a la obra, lo mismo que a los personajes. En una representación teatral, el 

espectador se encuentra limitado por su propia capacidad de percepción, así como del 

tiempo y la velocidad, entre otros aspectos, a los que está sujeta, por lo que, resulta difícil el 

análisis de todas las acciones, diálogos, aspectos de la escenografía, espacio, luz, entre otros 
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de la obra. Podría decirse, en ese sentido, que el lector de una obra dramática cuenta con la 

ventaja de conocer -dentro de los límites del texto- los movimientos, gestos y palabras que 

los personajes hacen en el escenario porque las acotaciones lo informan; mediante ellas, 

también se conoce el nombre y las características de los personajes, entre otros muchos 

aspectos. Por ello, dice García Barrientos: 

 

Para comentar un texto, no un espectáculo, deberemos limitarnos a las operaciones previas 
a la memoria. Comentarlo en cuanto dramático o teatral significa examinarlo como fruto de 
un trabajo de dramaturgia, que es también, pero no únicamente un trabajo de escritura; 
como obra, en suma, de un dramaturgo y no sólo de un escritor (García 2012, 324). 
 
Pienso que el estudio y el análisis de las obras dramáticas obligan o deberían obligar 

a los investigadores a comprender más allá de la palabra escrita lo que algunos llaman 

“literatura dramática” pues así, se han obtenido acercamientos únicamente literarios que, de 

alguna manera, olvidan o dejan de lado la parte escénica. Si las investigaciones de las obras 

dramáticas contemplan, como se ha señalado, a la dramaturgia en su conjunto, sin duda, se 

obtienen acercamientos más adecuados respecto del tipo de obra que se estudia. 

Pandemonium sirve de ejemplo de lo que líneas arriba se ha comentado puesto que 

su estudio conduce a la comprensión de una dramaturgia escénica que se observa desde la 

obra dramática. Como obra dramática, Pandemonium brinda la ventaja de conocer –

mediante las acotaciones- ciertas características de los personajes; como la de conocer sus 

nombres, información que no existe en la obra teatral, como tampoco el título de cada una 

de las cinco historias que componen a Pandemonium. El conocimiento de los nombres, 

proporciona, sin duda alguna, significado a la obra, puesto que dan sentido dramático al 

conjunto de ésta y son un excelente apoyo en el análisis. El nombre de los personajes tiene 

que ver con lo que en cada historia se cuenta, de igual modo el título de cada historia. A 

través de la lectura detallada de la obra dramática se obtiene información que difícilmente 

la representación teatral podría dar, sobre todo, porque en Pandemonium predominan las 

acciones más que las palabras; el espectador tiene que captar casi todo, a través de la 

mirada, mientras que el lector tiene -de manera escrita- cómo deben ser las acciones y, -de 

manera literal- posee una guía de cada “movimiento”. 

Por otra parte, a la distancia de la representación de Pandemonium (1984) el lector 

de la obra dramática posee una mirada distante del contexto en que surge la obra, ello 
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puede resultar ventajoso al igual que desventajoso. Primero, porque en ocasiones el tener 

tan cerca un acontecimiento impide mirar, objetiva y críticamente, lo que sucede; por el 

contrario, cuando hay un alejamiento de lo acaecido se puede, a veces, hacer una crítica que 

estructura el pensamiento de mejor manera. 

Pandemonium al publicarse veinte años después de su estreno, otorga la capacidad 

de ser observada a la distancia de los hechos ocurridos históricamente. Considero que el 

estudio que en el capítulo dos presento, muestra, de alguna forma, las conexiones que se 

dan en la dramaturgia para títeres, es decir, aquellas relaciones entre la obra teatral que es la 

representación y la obra dramática que es el texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PANDEMONIUM: LA RETÓRICA DEL INFIERNO Y SUS 

PERSONAJES 
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2.1 Estructura y escritura de la obra dramática  

Pandemonium de Carlos Converso se estrenó en 1984, en el teatro La Capilla de la ciudad 

de México bajo la dirección de Converso, cuando él pertenecía al grupo de teatro Triángulo 

integrado también por Francisco Javier Gómez y Margarita Téllez.34 En 1984 la obra tuvo 

representaciones que formaron parte de las actividades artísticas y culturales que 

organizaba el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSTE) en los distintos estados de la república y en teatros de la ciudad de México: La 

Capilla, Jiménez Rueda y El Café Bar El Cuervo. En ese mismo año, la obra se presentó en 

la VII Muestra Nacional de Teatro, celebrada en Xalapa, Veracruz (Solís 2004, 31). Según 

informa Luis Martín Solís, la obra fue bien recibida a pesar de que para el grupo era el 

comienzo de un teatro distinto al que habían realizado; fue una propuesta en la que 

experimentaron, a través de improvisaciones, la creación de historias que no estaban, 

precisamente, diseñadas para un público infantil, sino más bien pensadas para un público 

adulto (Solís 2004, 28). De ahí que sus creadores buscaban que los títeres fueran diferentes 

a los que usaban para obras dirigidas a los niños. Una anécdota de Lourdes Aguilera da 

cuenta del efecto que provocaron algunos títeres -personajes de Pandemonium-  en ciertas 

personas: 

En una exposición de títeres realizada […] por Carlos Converso y por mí, expuestos en el 
Instituto de la Cultura del puerto de Veracruz, una bailarina de cuerpo completo y una 
vampira que tenía solo cabeza y busto, hechos por mí; las dos completamente vestidas, 
amanecieron un mal día desvestidas, con la ropa y el cuerpo maltratados y con huellas de 
haber sido usadas sexualmente, incluso a la vampira, que era de hule espuma, le habían 
arrancado un pezón y parte del busto y las dos tenían manchas de un líquido en su cuerpo. 
Nunca se supo quien (sic.) lo hizo. Y a mí me dijeron: “es que tus títeres son muy 
expresivos”, “tienen mucho carácter”. Y yo me quedé “sólo que sea por eso” (Aguilera 
1999, 181). 
 
Parece que los títeres a los que refiere Aguilera en la nota anterior son la Vedette y 

la Vampira que el grupo Triángulo usó para la representación de Pandemonium y cuyas 

características físicas quizá provocaron que se les usara como juguetes sexuales.  

                                                            
34 Cabe mencionar que al grupo de teatro Triángulo, sobre todo para la representación de Pandemonium, se 
sumaron: Lourdes Aguilera, Joaquín López Chapman “Chas” encargado de la ambientación sonora, Eduardo 
Sigler y Antonio Avitia como asistentes técnicos y Antonio Ávila que contribuyó en la realización de títeres 
(Véase Solís 2004, 163). 
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 La obra dramática Pandemonium se publicó en México por la editorial Ediciones el 

Milagro en 2004 en la antología Teatro para títeres que reunió Luis Martín Solís.35 La obra 

se compone de cinco historias nombradas con títulos diferentes: “Movimiento 1 Vampiros 

famélicos”, “Movimiento 2 Apocalipsis”, “Movimiento 3 Ebriópolis”, “Movimiento 4 

Paternidad” y “Movimiento 5 Sexción”; a estas historias se suman dos citas que abren y 

cierran la obra dramática, es decir, al inicio una voz en off enuncia el cuento “El infierno” -

cita que aparece entrecomillas y que se le atribuye a Virgilio Piñera Llera (1912-1979)36- y, 

al final, una voz en off que emite un fragmento del libro De Caelo et Inferno (1758) de 

Emanuel Swedenborg (1688-1772). Cabe mencionar que la cita textual que aparece al final 

de la obra dramática de Pandemonium es atribuida a Virgilio Piñera; sin embargo y, por la 

fecha en que aparece la obra “Las formas del infierno” del libro De Caelo et Inferno (El 

cielo y el infierno) de Emanuel Swedenborg se puede deducir que la referencia literaria 

pertenece a este autor que es 200 años anterior a Piñera. El título completo de la obra de 

Swedenborg es De Caelo et Ejus Mirabilibus et de inferno, ex Auditis et Visis (Sobre el 

cielo y sus maravillas y el infierno en base cosas oídas y vistas).37  

Puede verse que Pandemonium se estructura en cinco ‘Movimientos’ e incorpora 

otras creaciones literarias de distintos autores. Su creador, Carlos Converso, ha nombrado a 

Pandemonium ‘un guión de acciones’ ya que predominan éstas, con excepción del 

‘Movimiento’ llamado “Paternidad” en donde se encuentran diálogos de los personajes; 

Converso también ha agregado que Pandemonium no es una obra de literatura dramática 

pues la palabra no es la que se privilegia, sino las acciones (Converso 2004, 145). En este 

                                                            
35 Todas las notas que se realicen de la obra dramática Pandemonium pertenecen a esta edición, por lo que 
cada vez que me refiera a ella, sólo anotaré el número de la página, seguido de la cita. 
36  El cuento “El infierno” de Virgilio Piñera forma parte de Cuentos fríos, primer volumen de cuentos del 
autor, publicado en 1956 por la editorial Losada de Buenos Aires. Según Cristófani, el libro es una de las 
marcas más importantes del exilio voluntario de Virgilio Piñera en la Argentina, vivido entre 1946 y 1958. 
Sobre este asunto, véase Teresa Cristófani Barreto, Los cuentos fríos de Virgilio Piñera, 1995, 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20539848?uid=3738664&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211
02433007207 [consultado el 18-05-2013]. 
37 Un artículo disponible en internet informa que: “Esta obra tuvo una profunda influencia, no sólo en la fe, 
sino en la literatura. Jorge Luis Borges a menudo se detiene en sus páginas. William Blake juega con él en sus 
Bodas del Cielo y el Infierno (The Marriage of Heaven and Hell), y Edgar Allan Poe lo utiliza en su relato La 
caída de las Casa Usher (The Fall of the House of Usher)”. http://elespejogotico.blogspot.mx/2011/10/el-
cielo-y-el-infierno-swedenborg.html [Consultado el 18 de junio de 2013]. No es raro que la cita anterior se 
halle en otros autores posteriores a Swedenborg y que existan confusiones respecto al autor de la misma. Por 
otra parte ha de aclararse que la atribución a un autor distinto, en la cita, parece ser una errata de edición y no 
de Carlos Converso. 
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sentido Pandemonium se compone, básicamente, de lo que Roman Ingarden ha 

denominado ‘texto secundario’, ya que: “Las palabras pronunciadas por los personajes 

forman el texto principal de una obra de teatro y las acotaciones para la puesta en escena 

dadas por el autor, el texto secundario” (Ingarden 1991, 155). Se trata, por tanto, de una 

obra acción que indica los movimientos y también otros elementos que han efectuar los 

personajes. 

Al presentar Pandemonium en su escritura una mayor cantidad de indicaciones que 

en el escenario se vuelven acciones, y que, menciona Ingarden, desaparecen cuando la obra 

se realiza en escena (55) su composición corresponde, en mayor grado a un ‘texto 

secundario’. Sin embargo, se ha indicado que no sólo el guión de acciones forma a 

Pandemonium, sino también las referencias literarias que dan inicio y fin a ésta; por lo que 

considero, la obra dramática ofrece un campo de análisis distinto al que nos ofrecería una 

obra sin citas y/o referencias literarias ya que éstas, contribuyen a la creación de 

significados en la obra. 

El acto de citar otros textos, en una creación literaria, ha recibido distintos nombres, 

según expone Helena Beristáin: transtextualidad, intertextualidad, configuración discursiva 

y contratexto, por mencionar sólo algunos; se define como:  

 

Conjunto de las unidades en que se manifiesta el fenómeno de transtextualidad 
(“trascendencia textual del texto”) dado en relación entre el texto analizado y otros textos 
leídos o escuchados, que se evocan consciente o inconscientemente o que se citan, ya sea 
parcial o totalmente […] (Beristáin 2004, 269). 
 
Las citas literarias que aparecen en Pandemonium están escritas de diversas maneras 

al igual que lo refiere Beristáin en la definición de intertextualidad, es decir de manera total 

y parcial; el cuento “El infierno” de Virgilio Piñera se incorpora en Pandemonium en su 

totalidad, mientras que la cita de Emanuel Swedenborg sólo aparece de forma parcial y 

modificada mediante un fragmento de “Las formas del infierno” del libro De Caelo et 

Inferno.  

Los contenidos de las distintas obras que se incorporan en Pandemonium adquieren 

en su conjunto nuevos significados que de forma aislada no podrían darse, ya que es en la 

obra dramática en donde las acciones y las palabras se relacionan y dan sentido dramático. 

Este recurso literario, dice Beristáin: “puede llegar a ser una especie de “collage” de otros 
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textos, algo como una caja de resonancia de muchos ecos culturales […]” (269). De ahí que 

sea posible hallar en Pandemonium textos clásicos o alusiones a obras de la literatura 

mundial, como la percibida en el título de la obra, Pandemonium, que evoca la capital del 

infierno en el poema épico El paraíso perdido (1667) de John Milton. 

La intertextualidad hace posible que los textos vuelvan a significarse, pues recrean 

nuevos ambientes y lugares y, por lo tanto, dan origen a diferentes significados. Quizá, los 

elementos literarios utilizados en Pandemonium sirven de base, guía o marco, para 

visualizar un tipo de infierno que, en diálogo con el resto de la obra, se actualiza, por medio 

de los títeres. De ahí que, tal vez, Pandemonium ofrezca una distinta manera de imaginar el 

infierno a la que se encuentra en las obras literarias antes mencionadas y aludidas en la obra 

dramática. 

Pandemonium, en su complejidad de composición y estructura, puede visualizarse 

como obra dramática en la que intervienen, personajes, tiempos, espacios, situaciones 

escénicas, etc. y que la palabra –considerada como esencial en la literatura- existe, pero 

como un signo teatral dentro de los trece sistemas de signos que según Tadeuz Kowzan se 

hallan en un espectáculo teatral: palabra, tono, mímica, gesto, movimiento escénico del 

actor, maquillaje, peinado, vestuario, accesorios, decorado o escenografía, iluminación, 

música y efectos sonoros (Kowzan 1992, 192). 

Por otra parte, me parece que las cinco historias que componen a Pandemonium son 

independientes puesto que, cada una de ellas tiene sus propios elementos dramáticos: 

personajes, espacio, tiempo, conflicto, desarrollo y desenlace. Por tanto, cada historia puede 

representarse y/o leerse sin la necesidad de las otras. No obstante, en su conjunto, colocadas 

y numeradas en el orden en que se encuentran, las cinco historias se relacionan y brindan 

un significado a Pandemonium, mismo que cambiaría si éstas se presentarán ya sea, en otro 

orden o, si se eliminara alguna de ellas. Así considero que el título de Pandemonium y las 

citas literarias del infierno, dentro de la obra, adquieren sentido en la medida en que las 

historias surgen; éstas pudieran ser ejemplos de cómo concebir o imaginar el infierno visto 

desde diferentes perspectivas, situaciones y personajes, tal como sucede en cada una de las 

historias. 

Por ello, me propongo un ejercicio de interpretación e imaginación que busca 

mostrar las posibles relaciones que mantienen los ‘Movimientos’ de Pandemonium en el 
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orden -en que su autor Carlos Converso- sugiere, sea presentada la obra teatral. Para esto 

parto del título mismo de la obra: Pandemonium, cuyo significado de la palabra remite al 

infierno. Vemos que el Diccionario de la Real Academia Española, en sus distintas 

ediciones que van de 1726 a 1992, define la palabra ‘Pandemónium’ como: “Capital 

imaginaria del reino infernal. Lugar en que hay mucho ruido y confusión”.38 Por su parte, el 

Diccionario de las Ciencias Ocultas señala que la palabra ‘Pandemonium’ remite a la obra 

El paraíso perdido de John Milton, en donde ‘Pandemónium’ es: “la capital del reino de los 

infiernos en la que Satanás tenía su palacio. Fue construida por los ángeles caídos 

empleando el oro de las vetas de un volcán. Más tarde se le dio a esta palabra el significado 

de desorden y corrupción” (2001, 1025).  

Ambas definiciones coinciden en que ‘Pandemonium’ es la capital del infierno, así 

mismo, es un lugar en donde predomina la incertidumbre y el desconcierto. Como tal, el 

significado de ‘Pandemonium’, empleado en la obra, genera la metáfora de ver el mundo de 

los humanos como un infierno, en el que reina el desequilibrio, la desorganización y la 

corrupción que se llevan a cabo en las relaciones de poder, ambición, deseo, amor y 

destrucción. 

La noción de infierno aparece mencionada y aludida en la obra dramática a través 

de las citas literarias que Converso incorpora en la estructura de Pandemonium, como se 

observa en el título de la obra, en el cuento “El infierno” de Virgilio Piñera, en la cita que 

pertenece a “Las formas del infierno” de Emanuel Swedenborg, en el diálogo que dice el 

personaje del Feo en el “Movimiento 4 Paternidad”: “¿Por qué este infierno? ¿Por qué este 

dolor que no pedí?” (157) y dentro de la cada una de las historias que se presentan. 

En el cuento “El infierno”39 de Piñera citado por Converso en Pandemonium se 

narra la evolución del ser humano desde la infancia hasta la muerte, pasando por la 

                                                            
38 ˂http://lema.rae.es/drae/?val=demonio˃ [Consultada el 01-04-2013]. 
39 “Cuando somos niños, el Infierno es nada más que el nombre del diablo puesto en la boca de nuestros 
padres. Después, esa noción se complica, y entonces nos revolcamos en el lecho, en las interminables noches 
de la adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman, ¡las llamas de la imaginación! Más tarde, 
cuando ya no nos miramos en los espejos porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, la 
noción del Infierno se resuelve en un temor intelectual, de manera que para escapar a tanta angustia nos 
ponemos a describirlo. Ya en la vejez, el Infierno se encuentra tan a la mano que lo aceptamos como un mal 
necesario y hasta dejamos ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún (y ahora sí estamos en sus llamas), 
mientras nos quemamos, empezamos a entrever que acaso podríamos aclimatarnos. Pasados mil años, un 
diablo nos pregunta con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte de rutina es 
mucho mayor que la parte de sufrimiento. Por fin llega el día en que podríamos abandonar el Infierno, pero 
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adolescencia, la madurez y la vejez en donde siempre está presente la idea de un infierno 

que cambia conforme el hombre madura. Al final, reconoce que se ha acostumbrado a vivir 

en el infierno, ya que éste ha existido en toda su vida aunque bajo distintos aspectos así, le 

resulta difícil desprenderse de él. 

La historia de Piñera incorporada dentro de la obra Pandemonium adquiere un 

significado teatral. El cuento se transforma en una voz que ambienta el espacio dramático, 

pues en la acotación se indica que esta acción se llevará a cabo: “En oscuro, o bien pueden 

ir iluminándose ciertas áreas de la escena, o también proyectar diapositivas” (147). De 

modo que, la palabra se apoya de elementos visuales y sonoros: luz e imágenes que 

describen el infierno humano. Así, antes de que los títeres hagan su aparición en el 

escenario, el cuento de Piñera pasa de ser únicamente literatura a ser un signo lingüístico 

teatral que dentro de la obra sirve como introducción de lo que más adelante se verá en 

cada uno de los ‘Movimientos’ que integran a Pandemonium. 

Finalmente la obra cierra con una voz en off en donde aparece, nuevamente, la idea 

de infierno: “No me ha sido dado ver la forma universal del infierno, pero me han dicho 

que de igual manera que el cielo, tiene en conjunto la figura del hombre” (162).40 Estas 

                                                                                                                                                                                     
enérgicamente rechazamos tal ofrecimiento, pues, ¿quién renuncia a una querida costumbre?” (Apud 
Converso 2004, 147). 
40 Como ya se ha mencionado, este fragmento de la obra De Caelo et Inferno de Emanuel Swedenborg, ha 
tenido modificaciones en las distintas traducciones que de ella se han realizado y de acuerdo a los autores que 
la han citado, así por ejemplo Jorge Luis Borges, cita este fragmento de la siguiente manera: “No me ha sido 
otorgado ver la forma general del infierno, pero me han dicho que de igual manera que el cielo tiene forma 
humana, el infierno tiene la forma de un demonio”. Véase Borges, “El Monstruo Aqueronte” en El libro de 
los seres imaginarios. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/imaginarios.pdf [consultado el 19-05-2013]. En 
la cita de Pandemonium, cielo e infierno tienen la forma de hombre que no es lo que dice Swedenborg ni 
Borges; en Pandemonium se modifica la idea de infierno lo que genera un significado distinto al que sugiere 
la referencia original de Swedenborg  en donde se sugiere que hay una diferencia entre el cielo y el infierno, 
ya que en el primero está la figura del hombre y en el segundo la del demonio. 
El texto de Swedenborg es el siguiente: “Ipsum infernum in communi in qua forma est, non datum est videre; 
dictum modo est, quod sicut universum cealum in uno complexu referat unum Hominem (n. 59-67), ita 
universum infernum in uno complexu referat unum diabolum, et quoque quod sisti possit in unius diaboli 
effigie (videatur supra, n. 544)”, (Swedenborg 1890, 357). Y la traducción es: “En qué forma general se halla 
el infierno mismo no me ha sido dado ver; se me ha dicho únicamente que así como el cielo entero en 
conjunto representa a un solo hombre (n. 59-67) así representa el infierno en conjunto a un solo demonio, y 
puede asimismo presentarse en la imagen de un solo demonio (véase arriba, n. 544)”, (traducido por Jørgen 
Anderson, 197), 
http://www.swedenborg.es/pdf/El%20cielo%20y%20el%20infierno%20para%20descargar.pdf [Consultado el 
11-01- 2015]  
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últimas palabras que se leen en la obra dramática concluyen con el significado de infierno 

que desde la definición del título de la obra ‘Pandemonium’ se presenta, es decir, la anterior 

cita sugiere, dentro del contexto dramático, un infierno muy próximo a la humanidad, un 

lugar que se edifica con las acciones voluntarias e involuntarias de cada ser humano, una 

forma de vida que surge, quizá de las relaciones de poder. Esta situación se ejemplifica y se 

percibe en las cinco historias que estructuran a Pandemonium en donde los temas tratan la 

idea del infierno asociado con el comportamiento de los seres humanos, dicho de otro 

modo, un infierno terrenal que se vive todos los días en la vida humana. 

La idea de infierno dentro de esta obra, se intensifica en la medida en que surge 

cada uno de los ‘Movimientos’, que son llamados así, según el propio Converso porque en 

la época en que se estrenó Pandemonium (1984) era común que en un solo espectáculo se 

presentaran diferentes historias, fue una especie de estructura que adoptaron algunos 

titiriteros de aquel tiempo.41 Sin embargo, en la actualidad (2014) Carlos Converso 

incorpora en varios de sus espectáculos (Manipulaciones, 2011; Otras manipulaciones, 

2012 y Viaje alrededor de los títeres, 2014), distintas historias que en su conjunto dan 

origen a una sola obra, lo cual sugiere que esta forma de presentación es parte de un estilo 

de creación en las obras de Converso. 

Pandemonium es ejemplo de lo anterior, de ahí que Converso nombre 

‘Movimientos’ a cada historia; quizá, porque cada una requiere de un cambio, movimiento 

de una escenografía a otra, con un tema que sufre matices y se vuelve distinto y con 

diferentes títeres pero que, de alguna manera, todos los ‘movimientos’ se encuentran en 

relación unos con otros y brindan significado a la obra: el sentido de ‘Pandemonium’. Así, 

pienso que el término ‘movimiento’ es asociado a una de las definiciones de 

‘Pandemonium’ que informa ser un sitio en el que hay mucho ruido y desorden, es decir, 

una de las consecuencias del movimiento. Porque el acto de mover ‘algo’ puede ocasionar 

desorganización o al menos cambia las ideas ya sea de apariencia o de lugar a las que 

tenían originalmente, dicho de otro modo, los movimientos generan cambios. Lo vemos en 

algunos significados de la palabra ‘mover’ que, según el DRAE en su edición 2001, es: 

“Hacer que un cuerpo deje el lugar o espacio que ocupa y pase a ocupar otro. Menear o 

                                                            
41 Entrevista realizada a Converso el 16 abril de 2013 en el Centro de Estudios en el Arte de los Títeres A.C. 
[CEAT]) 
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agitar una cosa o parte de algún cuerpo. Dar motivo para algo; persuadir, inducir o incitar a 

ello. Causar u ocasionar. Alterar, conmover”.42 Por eso todo movimiento en Pandemonium 

es significativo, desde el acto de nombrar a cada historia ‘Movimiento’ hasta interpretarlo 

dentro de los movimientos que se realizan en la obra. Tal vez el primer movimiento lo 

efectúa el titiritero cuando en el escenario muestra, presenta y mueve a los títeres ante los 

espectadores, luego un segundo movimiento puede comprender todos aquellos actos que los 

títeres -como personajes- llevan a cabo en el desarrollo de cada historia, en donde ‘mover’ 

es la causa de que un cuerpo (títere u objeto) cambie, ya sea para ocupar otros cuerpos, 

persuadirlos, alterarlos o para conmoverlos y transformarlos en distintos como sugiere la 

anterior definición de ‘mover’. 

Por otra parte, los movimientos también recuerdan y aluden a la música; por 

ejemplo, los movimientos de los que se compone una sinfonía para la orquesta. El número 

de movimientos y la forma varía de acuerdo a cada compositor aunque parece que, 

tradicionalmente, la sinfonía es de cuatro movimientos (Véase Guía de música sinfónica 

2002, 78), existen sinfonías que se dividen en cinco movimientos como los que tiene la 

obra Pandemonium. Algunas sinfonías de cinco movimientos son: La sinfonía número 6, en 

fa mayor, llamada Pastoral (opus 68) (1808) del compositor Ludwig van Beethoven (1770-

1827), La quinta sinfonía (1904) de Gustav Mahler (1860-1911), Sinfonía fantástica (1830) 

de Louis Hector Berlioz (1803-1869) y La sinfonía número 3 Renana (1851) de Robert 

Schuman (1886-1963) por mencionar algunas. Cada uno de los movimientos que forman la 

composición musical responde a una estructura y tiempo diferente pero que, en conjunto, 

exponen un tema o enlazan o encadenan a los distintos movimientos, de manera que se 

obtiene una sola obra (Véase Guía de música sinfónica 2002, 78). Quizá Pandemonium se 

asemeja a una composición musical que en estructura se acerca a la sinfonía de cinco 

movimientos en donde cada uno de ellos es distinto aunque pertenecen a un mismo 

conjunto. 

De esta forma, presento la sinopsis de cada uno de los ‘Movimientos’ que 

componen y estructuran a Pandemonium, para después mostrar cuál es su posible relación y 

razón de que los ‘Movimientos’ sigan el orden propuesto por su autor. 

                                                            
42 ˂http://lema.rae.es/drae/?val=Mover˃ [Consultado el 12-05-2014]. 
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En el “Movimiento 1 Vampiros famélicos” se representa la historia de una 

muchacha que, perdida, busca desesperada a su novio que le ha jugado una broma. En 

medio de la noche se encuentra con dos ataúdes que guardan el cuerpo de dos vampiros 

que, al darse cuenta de la presencia de la muchacha, deciden atacarla; luego de algunos 

intentos fallidos por parte de los vampiros, éstos logran su cometido y así ambos beben la 

sangre de su víctima, que al final de la escena se muestra transformada en vampira. 

El “Movimiento 2 Apocalipsis” representa la historia de dos generales que se 

enfrentan en un juego de ajedrez en donde las piezas son elementos que se usan en la 

guerra, dice la acotación: “cuatro soldados (dos de un bando y dos de otro), un tanque y un 

avión” (150). El juego se desarrolla en un ambiente de lucha, en el que los personajes 

constantemente se atacan; el juego termina cuando ambos personajes aprietan el botón rojo 

que tiene como misión hacer que estalle la bomba nuclear. 

En el “Movimiento 3 Ebriópolis” se muestra la historia de un personaje ebrio que 

una noche transita por la ciudad, bajo ese estado de embriaguez, el personaje percibe que la 

ciudad adquiere movimiento; una especie de vida a través de todos los anuncios 

comerciales que han instalado en ella. Lo sorprendente es que la ciudad, vista en los 

anuncios publicitarios, tiene forma femenina. El ebrio se ve atraído por la ciudad seductora 

que termina asesinándolo, pues ésta le clava un puñal en su cuerpo. 

El “Movimiento 4 Paternidad” es el drama de un personaje que se reconoce títere; 

conocido como “El Feo” se muestra inconforme con la vida que su creador (titiritero) le ha 

otorgado. En la historia juega a ser otro, a cambiar su destino pero, con cierta desilusión, se 

da cuenta de que eso es imposible, ya que descubre, cuando decide quitarle la capucha a su 

creador, que éste es una imagen de él, es decir, el títere representa a su animador. El títere 

es igual al titiritero, en su aspecto físico y también en sus emociones ya que al final el 

animador expresa lo mismo que antes el títere había exclamado: “Sólo un ser sádico y 

terrible es capaz de exponerme a este dolor y escarnio….” (159). 

Finalmente en el “Movimiento 5 Sexción” se presenta la historia de una vedette que 

en el escenario y a través de un baile se va desprendiendo de sus ropas hasta quedar 

totalmente desnuda y a la vista de siete personajes que son guantes de distintos colores. La 

acción se desarrolla mientras los personajes (Político, Burócrata, Junior y Matón) llegan al 

cabaret y la vedette sale al escenario para llevar a cabo su número de baile; poco a poco los 
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personajes se entregan a sus encantos físicos y sexuales hasta perder la razón. Se genera la 

tentación, -por parte de los personajes-, de tocar a la vedette, al grado que se adueñan de su 

cuerpo y terminan destrozándola en escena.  

Puede verse que los temas tratados en cada uno de los ‘movimientos’ representan y 

describen a la muerte de una manera singular; en cada uno se encuentra manifiesta la 

violencia con que ciertos personajes actúan, de ahí, tal vez, la razón de que la obra en su 

conjunto se llame ‘Pandemonium’ pues de las acciones se crea un ambiente que se asemeja 

a un infierno. 

Por otro lado, en lo que respecta a las relaciones que percibo en los ‘Movimientos’, 

creo que éstos explican el orden en que están pensados para representarse. Estas relaciones 

se dan en tiempo, ambientes y temas; tres de los cinco ‘Movimientos’ se desarrollan en la 

noche, esos mismos manejan el tema de la sexualidad y el erotismo y, representan el tema 

de la muerte de forma evidente, es decir, los personajes son asesinados en el escenario. En 

todos los ‘Movimientos’ aparece el tema del poder, el enfrentamiento entre fuerzas 

desiguales y contrarias que originan el conflicto dramático y, todas las acciones se realizan 

bajo la idea de un juego. 

Los ‘Movimientos’ aparecen alternados y en secuencia armónica como sucede a 

veces en la música. Por ejemplo, el “Movimiento 1 Vampiros famélicos” se desarrolla en 

medio de la noche, tiempo recurrente en el que aparecen los vampiros, mientras que el 

“Movimiento 2 Apocalipsis” es atemporal, luego el “Movimiento 3 Ebriópolis” se 

representa en la noche cuando se supone que la ciudad duerme, después el “Movimiento 4 

Paternidad” es atemporal y el “Movimiento 5 Sexción” se desarrolla en la noche, en un 

lugar que adquiere más vitalidad durante ese tiempo: el cabaret. 

Lo mismo sucede con el tema de la sexualidad y el erotismo; en el “Movimiento 1”  

se sugiere que cuando los Vampiros ataquen a la Muchacha, esta acción recuerde mucho a 

una violación, así se describe que ambos Vampiros uno después del otro y de manera 

alternativa atacan a la víctima, más de una vez. El “Movimiento 2” no toca este tema ni 

hace alusión a él, en tanto que en el “Movimiento 3” se percibe el erotismo de la Ciudad 

que, en forma femenina, seduce al transeúnte ebrio; la Ciudad muestra sus nalgas que son la 

entrada de un cabaret, sus enormes piernas enfundadas en medias de nylon, una boca que se 

describe como sensual, junto a una lengua que quiere probarlo todo y que es un anuncio de 
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cigarros, los senos que es un anuncio de brassier, pestañas y brazos que aluden a la forma 

femenina. En el “Movimiento 4” no se hace alusión a la sexualidad, pero en el 

“Movimiento 5” se sugiere de principio a fin el erotismo puesto en la Vedette que se 

muestra con poca ropa y que, en su baile, se despoja de sus prendas hasta quedar totalmente 

desnuda y a la vista de los siete personajes que se encuentran, dice la obra dramática: 

“poseídos por una lujuria sin límites” (161). 

En los cinco ‘Movimientos’ se sugiere el tema de la muerte pero sólo en tres de 

ellos los personajes aparecen muertos, destruidos en escena o transformados ya sea física o 

emocionalmente. El orden de los ‘Movimientos’ se presenta de la misma manera que en los 

anteriores temas, es decir los ‘Movimientos’ se intercalan. “Vampiros famélicos” presenta 

el ataque de los Vampiros hacia la Muchacha; se percibe que ella queda en el escenario, 

destruida: “la muchacha hecha un ovillo, tiembla, parece que tiene como convulsiones” 

(149). Claro, que después se incorpora, pero ya no como humana, sino como vampira. 

“Apocalipsis” representa el juego por la destrucción del mundo y aunque en la obra se 

menciona que los Generales aprietan el botón que hace estallar la bomba nuclear, el mundo 

no aparece como destruido en el escenario. Lo que si sucede en “Ebriópolis”, pues el 

personaje del Ebrio es atacado en escena; el puñal que lleva la mano del anuncio, lo 

atraviesa por completo y da fin al personaje. “Paternidad”, alude a una transformación que 

podría llamarse interna, ya que el personaje del Feo descubre una realidad abrumadora, que 

le cambia su manera de percibir el mundo; no obstante el personaje no sufre una muerte 

evidente, escénicamente. Pero en “Sexción” la muerte se hace presente en el personaje de la 

Vedette, de una manera peculiar, ya que ésta acaba completamente destruida al ser 

desprendida de todas las partes de su cuerpo y aunque este acto no es prueba de que ella 

haya muerto -porque como títere sus partes pueden cobrar vida sin que estén unidas a ella-, 

la Vedette no realiza ninguna acción luego de ser desmembrada por lo que se observa como 

un títere muerto. 

Los ‘Movimientos’ como en algunas sinfonías están elaborados temáticamente para 

que al presentarse se combinen y den origen a una sola pieza musical; el ritmo determina de 

alguna manera, el orden en que suceden, así el primer ‘Movimiento’ sirve de presentación, 

el segundo, tercero y cuarto son como el desarrollo, mientras que el quinto ‘Movimiento’ 

concluye con los temas e ideas planteadas desde el inicio de la obra. 
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A continuación se muestra un cuadro que intenta resumir y esquematizar el orden de 

los ‘Movimientos’ explicado líneas arriba. En este cuadro se puede ver, lo que he decidido 

llamar armonía en la presentación de los ‘Movimientos’ tal como sucede en las sinfonías; 

en donde las historias se ven intercaladas y sincronizadas. De esta manera los 

‘Movimientos’ se vuelven melódicos con la alternancia de un tiempo definido como lo es la 

noche y la atemporalidad. Asimismo sucede con el tema de la sexualidad, el erotismo y la 

muerte presentes en unos ‘Movimientos’ y ausentes en otros. 

 

Movimientos Presencia de 
la noche 

Alusión a la 
sexualidad y el 
erotismo 

Muerte, transformación 
o destrucción de los 
personajes en escena 

“1 Vampiros famélicos” Sí Sí Sí 

“2 Apocalipsis” No No No 

“3 Ebriópolis” Sí Sí Sí 

“4 Paternidad” No No No 

“5 Sexción” Sí Sí Sí 

    

Mediante un ‘no’ o un ‘sí’ en la presencia o ausencia de los temas y ambientes en 

los cinco ‘Movimientos’ que he descrito, es que pienso que este orden de desarrollo -que 

propone la obra dramática- responde a una manera de sugerir la llegada de la muerte y la 

destrucción que se presenta violentamente en los personajes, pero cabe decir que en algunos 

‘movimientos’ la muerte se muestra de manera más sutil que en otros. 

De este modo, los ‘Movimientos’ se intercalan. Al inicio el “Movimiento 1” tiene 

las tres ‘sí’, es decir, están vigentes: la noche, la sexualidad y la muerte en escena; luego se 

pasa al segundo ‘Movimiento’ que tiene las tres ‘no’, lo que sugiere, a mi modo de ver, la 

posibilidad de originar una especie de descanso para el receptor, que tras haber percibido 

una violencia manifiesta y física, necesita de otra historia que, aunque tenga, posiblemente, 

el tema de la muerte, por ejemplo, éste aparece implícito, y no es mostrado tan 

evidentemente como en los ‘Movimientos’ que tienen las tres ‘sí’. La secuencia se repite 

hasta finalizar la obra; en ese orden armónico se compone  Pandemonium, lo que resulta, en 

primera instancia, una ironía ya que se genera lo armónico dentro de un contexto de 

destrucción, muerte y violencia: el ‘Pandemonium’ que es un lugar donde las cosas que ahí 
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suceden no son tan gratas o por lo menos así aparecen para algunos personajes que se ven 

sometidos al poder de sus victimarios. Dicho de otro modo la obra dramática tiene una 

estructura, una forma armónica que en su fondo y contenido es o resulta ser destructiva para 

ciertos personajes. 

Me parece que en los ‘movimientos’ en donde no están presentes las tres ‘sí’: 

“Apocalipsis” y “Paternidad”, la muerte –en el caso del “Movimiento 2”- se vuelve más 

impactante; se trata de la destrucción del mundo entero; una forma quizá de sugerir que los 

ataques más violentos son los que no serán presentados al receptor, sino sugeridos o 

aludidos, para que cada receptor los imagine como quiera o bien, que no existe un final, 

sino que la lucha se prolonga para siempre, lo que resulta ser más problemático. Por eso 

considero que, al no mostrarse una solución al problema planteado, el ‘movimiento’ que 

antes se veía sutil ahora parece ser agresivo o de mayor conflicto. 

Caso que tal vez se halla en “Paternidad”, ya que al no haber una solución 

satisfactoria tanto para el títere como para el titiritero -que poseen una vida que no pidieron 

tener-, su problema se presenta como eterno; el títere seguirá existiendo sometido a la 

voluntad de su creador y lo mismo sucede con el titiritero, cuya lucha existencial no se 

resuelve en la historia de la obra.  

Lo anterior propone la idea de una paradoja donde lo sutil resulta ser lo más 

agresivo y lo que se muestra como más violento queda minimizado en comparación con lo 

que verdaderamente tiene un impacto mayor. La paradoja, señala Beristáin: “llama la 

atención por su aspecto superficialmente ilógico y absurdo, aunque la contradicción es 

aparente porque se resuelve en un pensamiento más prolongado que el literalmente 

enunciado” (387). La paradoja, que pienso existe en este contexto de Pandemonium, es 

comprensible en relación con lo que sucede en cada uno de los ‘Movimientos’, de ahí que 

lo sutil lleve un fondo salvaje en el sentido de que su carácter se ve alterado por el ambiente 

dramático en que se presentan las acciones. Por ello, la importancia y el significado de 

mostrar a los ‘movimientos’ en el orden en que están diseñados, porque éstos sugieren 

distintas lecturas, diferentes formas de imaginar y concebir el infierno.  

Ahora bien, otros puntos de encuentro que mantienen los ‘Movimientos’ son el tema 

del poder y de la lucha o enfrentamientos entre fuerzas desiguales que dan como origen la 
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idea de un ataque mortífero o transformación de los personajes, momento en que surge el 

conflicto dramático.  

En “Vampiros famélicos” el poder de ataque se manifiesta cuando los dos 

personajes Vampiros se adueñan de la situación y del cuerpo de la Muchacha para beber de 

él la sangre que no sólo los alimenta sino que, también, da vida a otro ser como ellos: la 

vampira en la que se convierte la Muchacha. Esta lucha es desigual ya que los Vampiros se 

muestran con bastante ventaja sobre ella que se encuentra sola y no puede hacer nada para 

salvarse; mientras que los dos Vampiros recurren a su capacidad de transformación, -ya sea 

en murciélagos o galanes- y engañan a su víctima. 

Los dos Generales, que protagonizan el “Movimiento 2”, son quienes llevan el 

poder y el control del mundo, de tal manera que es la tierra la que se ve amenazada por 

estos seres que ambiciosamente luchan por el poder. Aquí el enfrentamiento es de dos 

tipos; el primero responde a la lucha entre dos Generales, que según se describe en la obra 

son iguales, aunque pertenecen a bandos distintos, los dos son poderosos, están en la misma 

situación y deseo de querer destruir al mundo; razón de que surja el segundo tipo de ataque 

o enfrentamiento que se da de manera desigual, pues se trata del mundo que tiene que 

enfrentarse a la decisión que se ha originado entre estos dos bandos que lo único que 

quieren es ganar, así, sin posibilidad de salvación, el destino del mundo está sometido al 

juego de los dos Generales. 

La Ciudad que surge en “Ebriópolis” parece que tiene el control y por tanto, el 

poder sobre el personaje del Ebrio. El encuentro entre ambos se torna amenazante y 

desigual, ya que es la ciudad que seductoramente atrae al Ebrio para después asesinarlo. La 

relación entre el Ebrio y la Ciudad resulta ser paradójica e irónica porque esta ciudad está 

construida con los anuncios publicitarios instalados en ella otorgándole una especie de vida; 

el Ebrio como habitante de esta ciudad termina derrotado por la creación de los humanos, 

dicho de otro modo, los humanos que construyen, también, destruyen o acaban destruidos 

por sus creaciones. 

El enfrentamiento al igual que el poder que existe en “Paternidad” se da cuando el 

títere le reclama a su creador la vida que no pidió tener, dice el personaje del Feo, 

refiriéndose al titiritero: “Él, él es la causa de todo este sufrimiento […] ¿Para esto me has 

creado? ¿Sólo para recibir burlas y desprecios? […]” (158). Ha de percibirse, en un 
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principio, la desventaja que posee el títere frente a su creador, pues el Feo reconoce su 

imposibilidad para cambiar su destino. Pero esta situación cambia cuando el títere se da 

cuenta de la similitud que tiene con su creador, así al exponerlo, cuando le grita: “¡Vamos, 

descúbrete!, ¡Vamos! ¡Deja verte! ¡Quiero verte! (158), el títere es quien lleva el poder 

sobre el titiritero quien parece sometido a los deseos de éste. Situación que se vuelve una 

paradoja en la que se ve involucrada la ironía. Paradoja, porque siendo el titiritero quien 

controla al títere, éste se percibe como el controlado por su creación, acción que parece ser 

absurda, pero posible dentro de la obra, como sucede también en “Ebriópolis”. Ironía, 

porque opone lo lógico para burlarse de la situación; así, al final, el titiritero aparece como 

títere de su títere, de tal modo que, tanto el títere como el animador se ven como dos 

muñecos controlables; el títere por su creador que es el animador y, el titiritero por una 

fuerza externa que le dio la existencia. 

Los siete personajes enguantados que se hacen presentes en “Sexción” (Mesero, 

Capitán de meseros, Burócrata, Político, Junior, Guardaespaldas y Maestro de ceremonias) 

son los que al final del ‘Movimiento’ muestran la toma del poder sobre el cuerpo de la 

Vedette que, sola en el escenario, queda destruida por sus agresores, sin tener la posibilidad 

de defenderse o escapar, como sucede con la Muchacha de “Vampiros famélicos”. La 

Vedette está expuesta desde un principio, sale a bailar, en su acción despierta los ‘bajos’ 

deseos que, irónicamente, causan su destrucción.  

Se ha expuesto que en algunos ‘Movimientos’ de Pandemonium no está 

determinado el personaje que verdaderamente lleva el poder sobre el otro porque la relación 

parece ser de correspondencia, es decir, uno y otro personaje se someten constantemente. El 

siguiente esquema trata de indicar una forma de ver estas relaciones de dominio, 

sometimiento y lucha que existen en los personajes de cada ‘movimiento’. Se observa que 

de un lado, tenemos a los personajes que dicen y manifiestan tener el poder, éstos son los 

victimarios y, del otro lado, están los personajes que, por la situación dramática, se 

convierten en víctimas. Se trata de una especie de juego que llevan a cabo los personajes, 

en el cual, al final, se muestran los resultados: de un lado, los ganadores y, del otro, los 

perdedores.  
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Movimientos Personaje que tiene el 
poder 

Personaje o figura aludida que 
se ve sometida 

“Vampiros famélicos” Vampiros (hombres) Muchacha (mujer) 

“Apocalipsis” Generales hombres Mundo (mujer) 

“Ebriópolis” Ciudad (mujer) Ebrio (hombre) 

“Paternidad” Titiritero/ Títere (hombres) Títere/Titiritero (hombres) 

“Sexción” Mesero, Capitán de 
meseros, Burócrata, 
Político, Junior, 
Guardaespaldas/Matón y 
Maestro de ceremonias. 
(hombres) 

Vedette mujer 

 

2.2 Antítesis del juego 

Es juego la pura realización del movimiento (Gadamer 
1991, 146). 
 
 

El juego está presente en cada uno de los ‘Movimientos’ de Pandemonium; los personajes 

juegan para lograr sus deseos, esta acción lúdica tiene un fin bastante serio, atrapar a sus 

víctimas, poseerlas, ejercer el poder, tener el control y, finalmente, transformarlas, en la 

mayoría de las veces, asesinarlas. El juego muestra una doble cara: ganar y perder. 

El juego que realizan los personajes es un juego antitético que se manifiesta en el 

conflicto dramático donde el choque de fuerzas genera un desorden, algunas veces este 

desorden se resuelve en un nuevo orden, como sucede en la transformación de la Muchacha 

a Vampira. El juego en Pandemonium también es antitético porque la diversión y la gracia 

con que los personajes juegan no se ven sustituidas por el horror, la infelicidad y la derrota 

que sufren finalmente los perdedores.  

Los personajes de Pandemonium se convierten en jugadores de su destino y de los 

que tienen próximos a ellos, crean y destruyen a través del juego. Porque el juego, señala 

Johan Huizinga: “[…] oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza” (Huizinga 

1968, 25). Y los personajes se ven atraídos por el juego que ellos mismos diseñan y 

ordenan.  

Crear y destruir, orden y desorden, gracia y desgracia, ilusión y desilusión, son 

algunas antítesis que me parece pueden analizarse en el juego que llevan a cabo los 
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personajes de Pandemonium; sin olvidar que en el juego existe de por sí una antítesis, como 

puede extraerse de esta definición de ‘juego’ que ofrece el Diccionario de la Real 

Academia Española en la edición 2001: “Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual 

se gana o se pierde”.43 En todo juego -al menos en los de Pandemonium- existe ganador y 

perdedor, quienes se encuentran desafiados en y por el juego, así la antítesis es, según 

Barthes: “el combate de dos plenitudes enfrentadas ritualmente como dos guerreros 

armados” (21). Las reglas del juego están impuestas por el jugador que toma el control y se 

convierte en ganador. O se gana o se pierde, esa es la ley del juego. En Pandemonium, 

perder significa morir, es también transformación interna o externa para los personajes. El 

juego tiene ese carácter antitético de vivir y morir, como se verá a continuación. 

 

“Movimiento 1” 

En “Vampiros famélicos” el juego se evidencia desde que inicia la acción, en la acotación 

se lee: “Entra a escena una muchacha, es la clásica chica perdida y atemorizada que busca a 

su novio, que le jugó la broma de esconderse” (148). Vemos que el juego iniciado por el 

novio de la Muchacha da origen a otro juego que se desarrolla mientras ella lo busca y se 

encuentra con los dos Vampiros, quienes, valiéndose de la oportunidad se organizan y 

planean una serie de encuentros y desencuentros en dónde a manera de juego se ganan la 

confianza de la Muchacha y la atraen hacia ellos.  

La acción se desarrolla en un juego antitético que se vuelve así por la intención 

maligna y graciosa de los personajes. Los dos Vampiros con cierto humorismo muestran, 

torpemente, sus habilidades que como vampiros poseen; se transforman en murciélagos y 

juegan con la Muchacha a lo largo de este primer ‘Movimiento’.  

El acto que los Vampiros desean llevar a cabo se resume, básicamente, en que ellos 

quieren alimentarse con la sangre de la Muchacha, pero esta acción se prolonga gracias a 

que se realiza mediante un juego, así los Vampiros muestran su carácter juguetón y se 

divierten con su víctima. 

Como murciélagos corretean a la Muchacha y luego adoptan el papel de galanes; 

señala la acotación: “Se ven muy apuestos y serviciales, la saludan con marcadas 

caravanas. Uno se acerca y la invita a bailar” (149). Los actos que llevan a cabo los 

                                                            
43 ˂http://lema.rae.es/drae/?val=juego˃ [Consultada el 02-04-2013]. 
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personajes muestran distintos momentos en donde puede apreciarse la gracia y lo lúdico 

que estos Vampiros tienen, su diversión se hace evidente, pues ellos no pierden oportunidad 

de indicar que ‘sólo están jugando’: “La pareja baila, al cabo de un rato se intercambian, 

momento en que aprovecha uno de los vampiros para asomarse detrás de la máscara” (149). 

El ataque que llevan a cabo los Vampiros se vuelve simpático ya que los títeres se 

encuentran lejos de verse malvados o temibles. El juego instala un ambiente en donde por 

un instante se olvida la verdadera intención del juego: “Los vampiros con las máscaras 

puestas pasan por detrás de los ataúdes como si flotaran, acto seguido cercan a la muchacha 

y súbitamente se quitan las máscaras y se abalanzan sobre ella, que en ese instante avanza 

un paso, de manera que se libra y los vampiros se muerden uno al otro” (149). 

Los Vampiros ironizados en sus acciones hacen que la historia deje de verse como 

violenta o agresiva, pues no se trata de un ataque directo, sino más bien, como antes ya lo 

indique, se valen del juego; de un juego antitético y, dan paso a la culminación de un 

‘movimiento’ que por más que se trate de un acto en donde la Muchacha se ve afectada, 

ésta al final parece estar complacida o por lo menos acepta su nueva apariencia de vampira. 

Los Vampiros, por su parte continúan con sus festejos, muestran una vez más lo atractivo 

de su juego: “Los vampiros se felicitan con efusivos abrazos” (150). El juego cumplió su 

objetivo y los personajes surgen como satisfechos después de su hazaña, parece que todos, 

incluso la víctima, aceptan los resultados del juego. 

 

“Movimiento 2” 

El juego en “Apocalipsis” parece ser el acto más importante, ya que la historia se plantea 

como un juego de ajedrez en el que dos personajes Generales han de enfrentarse para que el 

ganador sea el que apriete el botón que hace estallar a la bomba nuclear. Se trata de un 

juego bélico en el que cada partida que se efectúa origina bomba y disparos, por eso las 

piezas que se colocan en el tablero son distintas a las que comúnmente se usan en el 

ajedrez. No obstante, son piezas que, como las del ajedrez, tienen cada una un valor distinto 

que les da un poder. Para este juego se necesitan, apunta la acotación: “seis piezas: cuatro 

soldados (dos de un bando y dos de otro), un tanque y un avión (uno para cada facción 

pintados ad-hoc)” (150). El tablero que es el campo de batalla sirve de base para señalar 

quién gana y quién pierde. El juego se desarrolla en un ambiente de tensión e 
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incertidumbre, cada movimiento por parte de los contrincantes, es un estallido que indica: 

la batalla ha comenzado. 

En este juego, los personajes no ceden ni aceptan perder, por eso al final, cuando se 

oye la voz que dice “¡jaque!” y todo indica que el personaje al que se le nombra Azul va 

ganando: “Rojo reacciona señalándole que está loco, que eso es imposible. Azul 

impertérrito y obstinado afirma que él tiene razón, Rojo niega, Azul afirma, finalmente 

ambos se traban en un forcejeo con las manos […]” (152). 

En “Apocalipsis” la realización del juego no parece ser suficiente para llevar a cabo 

los deseos de los personajes, como sí sucede en “Vampiros famélicos” en el que una vez 

terminado el juego, la historia también llega a su fin y los personajes quedan satisfechos. 

En cambio, los personajes de “Apocalipsis” no resuelven su situación en el juego, tienen 

que salirse de las reglas de éste para expresar sus desacuerdos. Acuden al enfrentamiento 

físico y forcejean, lo que ocasiona el estallido de la bomba nuclear; son personajes en 

igualdad de condiciones, es decir, los dos parecen tener el mismo poder y no pueden llegar 

a ningún acuerdo. 

El juego que se desarrolla con la intención de mostrar al más poderoso, o sea al 

ganador y quien finalmente tendrá el control sobre la bomba nuclear, se vuelve un absurdo 

porque no resuelve nada, antes acrecienta el odio que existe en los dos Generales, que hasta 

el final combaten para mostrar su dominio sobre el otro.  

El juego sólo es un pretexto de una lucha que tiene como objetivo destruir y acabar 

con el enemigo. Según explica Huizinga: “El juego no es la vida ‘corriente’ o la vida 

‘propiamente dicha’. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de 

actividad que posee su tendencia propia” (1968, 21). Los jugadores  experimentan el juego, 

por decirlo de alguna manera, en un espacio aparte y dentro de determinados límites. Sin 

embargo, el juego de los Generales no se escapa a “la vida propiamente dicha” sino lo 

contrario, es la vida ‘corriente’ en que los personajes viven, es decir, el juego no está 

encerrado en sí mismo, más bien el juego es la realidad en la que viven los personajes. 

Resulta antitético porque el juego no es como señala Huizinga respecto al juego “pura 

broma” o los personajes no hacen “como si” (21) jugaran; lo que sucede en el juego ocurre 

también fuera de él y tiene repercusiones más allá de los jugadores. 
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Cabe decir, por otro lado, que el juego que se desarrolla en “Apocalipsis” presenta 

de algún modo, las mismas intenciones que el juego de los dos Vampiros. Los juegos de 

ambas historias tienen como objetivo transformar; así los Vampiros acaban con la 

Muchacha que se presenta en forma humana para darle paso a un nuevo ser: la vampira. 

Los Generales, oficiales de alta graduación, se destruyen, mediante el ataque a sus piezas 

en el juego de ajedrez y fuera de él siguen su enfrentamiento, quizá como parte de la 

interminable lucha a la que están sujetos los seres poderosos que en su afán de no ceder 

terminan destruyendo a otros y así mismos. 

En el juego de ajedrez de estos dos Generales se aprecia la intervención de otros 

elementos, que desde afuera ayudan a los bandos para obtener la victoria cuando éstos se 

sienten perdidos, se menciona que: “Azul, notoriamente nervioso, se rasca, no sabe qué 

hacer, en ese momento y a sus espaldas una mano enguantada, dando la idea de un 

subalterno, le toca el hombro y le pasa una hoja (es un informe)” (151) Acto seguido: “Azul 

[…] sabiéndose superior, alardea de dominador de la situación: toma el avión y come al 

tanque, con dos dedos deja caer delicadamente al tanque” (151). 

De la misma manera que Azul, Rojo recibe ayuda cuando se siente derrotado, dice 

la acotación: “en ese momento suena el timbre de un teléfono […] Sorpresivamente, Rojo 

saca un teléfono (color rojo) desde abajo, atiende la llamada, asiente, se pone contento […] 

Rojo cuelga y ahora es él quien demuestra tener la sartén por el mango. Toma su último 

soldado y come al avión” (151). 

Cada uno de los personajes, por momentos, adquiere el poder sobre el otro, pero al 

término del juego se expone que los dos Generales cegados por su deseo y ambición de 

poder: “ambos aprietan un botón rojo que se encuentra sobre el reloj […] al oprimir el 

botón se oye el estruendo de una bomba nuclear que va en crescendo hasta el tope” (152). 

Esto da fin a la historia y puede verse que los dos personajes que se encontraban en pugna, 

irónicamente, salen librados de esta batalla; no sufren ni padecen ninguna consecuencia de 

sus actos, pues el estallido de la bomba nuclear parece haber ocurrido en otro lugar, lejos de 

ellos, entonces los implicados resultan ser otros: los sometidos a los deseos de los 

poderosos. El juego se convierte en una manipulación, un control de la vida humana, que 

desde arriba mueve y altera al mundo; son los Generales que, metafóricamente, son como 

titiriteros que controlan los movimientos de sus marionetas, los humanos. 
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“Movimiento 3” 

“Ebriópolis” representa el juego a través de las acciones que se originan entre la Ciudad y 

el personaje del Ebrio. Es la Ciudad que en sus distintas manifestaciones o presentaciones 

da inicio al ‘Movimiento’, señala la acotación: “se trata de una enorme ciudad con formas 

femeninas que se va armando paulatinamente […]” (152). La Ciudad aparece lentamente a 

través de diversos anuncios publicitarios, al inicio de la historia sólo se percibe: “un 

edificio con dos o tres ventanas, una de ellas está a medio cerrar. Probablemente la forma 

del edificio no está acabada, es decir, una pared por ejemplo […] en la parte superior hay 

un letrero de propaganda de pestañas, se trata de un anuncio con ojos móviles que abren y 

cierran los párpados” (152-153). 

Cuando el personaje del Ebrio sale a escena, ya están los ojos de la Ciudad listos 

para mirar, como si estuvieran dispuestos para captar todo lo que sucede o bien, para tener 

en la mira a su víctima. Los ojos se encuentran atentos, nunca quietos, desde allí se 

manifiesta una Ciudad, que: “parece tener vida, respirar, moverse […]” (152). Los ojos de 

la Ciudad son fundamentales,  pues ellos se percatan de la presencia del Ebrio, en el mismo 

momento en que éste hace su aparición, entonces, la Ciudad comienza con su juego.  

Considero que el juego de la Ciudad se visualiza como planeado y con cierta ventaja 

sobre el Ebrio, ya que las mismas piezas que conforman a esta Ciudad son las que 

sorpresivamente atacan al personaje. Pareciera como si la Ciudad desde un principio tuviera 

el objetivo de eliminar al Ebrio, ya que una vez que ella ha identificado a su víctima toda 

aparición que hace será con el propósito de dañarlo. 

El juego de la Ciudad es engañoso y antitético porque la Ciudad le brinda al Ebrio el 

placer y el dolor; placer porque ella es: “como una gran mujer […] deslumbrante, atractiva, 

llena de satisfactores […]” (152), que le sirven para seducir y controlar al transeúnte y, 

dolor porque todo el tiempo que éste está en contacto con la Ciudad, ella lo lastima. 

El Ebrio se ve sometido a los términos que forman la antítesis de este juego: placer 

y dolor. Ambas expresiones ofrecen un estado de ánimo que se contrapone uno al otro pero 

que, apunta Beristáin, es posible comprender en el sentido de que la antítesis ofrece una 

coherencia que no se ve afectada por las expresiones contradictorias como si ocurre en el 

oxímoron y la paradoja (55). Los dos términos de una antítesis se muestran como 

separados; dicho de otro modo, el Ebrio conserva los dos sentimientos; disfruta del placer 
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que le proporciona la Ciudad con sus juegos y después padece los ataques que ésta le lanza 

con cada uno de los elementos o piezas que la forman. Así no es el placer el que sustituye al 

dolor ni viceversa, sino que primero acontece uno y después sucede el otro. 

La Ciudad, al igual que los personajes del ‘Movimiento’ “Apocalipsis”, inicia su 

partida de juego y saca su primer elemento para atacar; se trata de un farol que a simple 

vista se muestra como indefenso. El farol se mantiene quieto, pero luego que encuentra la 

oportunidad se mueve y llega a causar un poco de dolor al Ebrio. Los daños que sufre el 

personaje van incrementándose en la medida en que la Ciudad comienza a formarse y lo 

mismo sucede con el placer. Así, lo primero que recibe el Ebrio de la Ciudad es un reposo 

que le proporciona el farol, cuyo poste le sirve para descansar: “El borracho […] se recarga 

sobre él apoyando primero una mano, luego gira y apoya la espalda para dejarse caer hasta 

quedar sentado en la base del farol. Bufa, resopla, se va quedando dormido, ronca 

levemente” (153). El descanso que es un placer del cuerpo, sobre todo para un Ebrio que 

dice la acotación: “le duele la cabeza, se queja […]” (153), es alterado por los movimientos 

del farol que se dobla sobre él con la intención de aplastarlo o atraparlo: “El poste 

lentamente comienza a doblarse hasta quedar por completo sobre la espalda del borracho” 

(153). El farol juega, se divierte con el Ebrio que no alcanza a comprender la situación. 

Considero que, conforme avanza el juego de la Ciudad, éste se percibe más 

antitético, pues se aclara el objetivo de “Ebriópolis” el cual es aniquilar al personaje, luego 

de haberle causado cierto placer. La Ciudad sumerge al personaje en el gozo y el 

sufrimiento, que se presenta en ese orden: disfruta y padece. Por ello, explica Barthes que: 

“Toda alianza de dos términos antitéticos, toda mezcla, toda conciliación, en una palabra 

todo intento de atravesar el muro de la Antítesis, constituye por lo tanto una transgresión” 

(21). La Ciudad, en su juego con sus distintos momentos de interacción con el Ebrio, no 

mezcla las sensaciones de éste, sino más bien genera momentos para que el personaje 

disfrute y luego sufra; podría decirse, que un acto es consecuencia del otro, así cada vez que 

el Ebrio intenta tocar a la Ciudad para contemplarla y disfrutarla, ésta reacciona con un 

ataque. Entonces la situación dramática cambia porque no es la Ciudad que ataca sino más 

bien es la Ciudad que se defiende de quien la ha creado. Sin embargo, se ve que la Ciudad 

entra en juego con el Ebrio a través de las distintas partes que la forman ya sea para 

defenderse o para atacar, o las dos al mismo tiempo. 
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Luego de la escena del farol entran: “unas nalgas que son la fachada de un cabaret” 

(153). El personaje se siente a traído por la música que viene de ese lugar, baila y hasta 

intenta entrar, pero: “desde dentro le cierran la puerta en las narices […]” (155). Distraído 

en el cabaret y maldiciendo por no poder ingresar, “unas enormes piernas enfundadas en 

medias de nylon que terminan en unos zapatos de tacones” (155), hacen su aparición. Este 

anuncio de zapatos es otra pieza que la Ciudad tiene para enfrentarse al Ebrio, quien se 

muestra admirado: “por unas piernas tan buenas y sensuales” (155). El Ebrio en su deseo de 

querer tocar el cartel, termina siendo víctima de éste que: “tiembla y va cayendo sobre él 

para terminar aplastándolo” (155). 

Como se ha descrito anteriormente, la historia de “Ebriópolis” se desarrolla en un 

ambiente que consiste en seducir y atacar; cada elemento que surge de la Ciudad tiene la 

misma finalidad. Así puede verse en las demás piezas que pertenecen a la Ciudad: edificio, 

cártel de neumáticos, un anuncio de cigarros en forma de boca, un barquillo con un helado 

que resulta ser un seno, un anuncio de brassier con otro seno y un anuncio de uñas que tiene 

un antebrazo y una mano que porta un puñal. La Ciudad termina con su juego valiéndose de 

esta última pieza que porta un arma, el personaje del Ebrio es atravesado y sacudido varias 

veces por el puñal. El juego concluye con la destrucción del Ebrio y, la Ciudad se erige 

como la triunfadora, el personaje ha sido sometido finalmente al poder de una construcción 

que quizá es producto de la imaginación del Ebrio. 

 

“Movimiento 4” 

“Paternidad” presenta en su personaje del Feo la acción del juego, aunque en el desarrollo 

de la historia se percibe que también el Animador juega en su intento de autorrepresentarse. 

Se ha dicho antes que el titiritero es una especie de jugador que toma muy enserio su 

trabajo teatral, o por lo menos eso se supone, por lo que el juego de estos personajes se 

torna formal y necesario tanto para el títere como para el titiritero. 

Al inicio de la historia, el personaje del Feo es quien se muestra con un deseo y 

quizá con una necesidad de jugar, puesto que, sugiere Gadamer: “El juego se limita 

realmente a representarse. Su modo de ser es, pues, la autorrepresentación” (151). Puede 

insinuarse que, sólo, a través del juego es en donde una persona, en este caso el títere, se 
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atreve a mostrarse tal y como es, ya que ante los espectadores, aparecerá a manera de juego, 

una simulación  de que “únicamente se está jugando”. 

 El deseo del personaje viene de una inconformidad ante la vida que dice no pidió 

tener: “¡Ay mísero de mí! ¡Ay infeliz! ¿Por qué este infierno? ¿Por qué este dolor que no 

pedí? (157). El Feo, por su condición física, desea otra apariencia y es por ello que busca en 

el juego la posibilidad de convertirse/representarse en otro que resulte ser más aceptable 

para él mismo y para los demás: “Saben, a veces me he sentado frente a un espejo, y he… 

he jugado a disfrazarme, a ser otro, a ocultar mi fealdad” (157-158). Ya que el disfrazarse 

es, tal como lo sugiere Gadamer una forma de ser otro: 

El que se disfraza no quiere que se le reconozca sino que pretende parecer otro o pasar por 
otro. A los ojos de los demás quisiera no seguir siendo él mismo […] Juega a ser otro, pero 
sólo en el sentido de que uno juega a algo en su vida práctica, esto es, en el sentido de 
aparentar algo, colocarse en una posición distinta y suscitar una determinada apariencia 
(Gadamer 1991, 155-156). 
 
El juego del Feo se observa antitético porque ilusiona y desilusiona al personaje. 

Por una parte, el Feo encuentra esperanza cuando piensa que puede ser otro, y al igual que 

los demás personajes de los otros ‘Movimientos’ recurre a distintas piezas u objetos para 

iniciar su juego: 

El personaje mira la mesa y los objetos que están arriba de ella, toma un bigote, se lo pone, 
prueba como si se mirara en un espejo, no lo convence, se lo quita, toma otro bigote y un 
sombrero, se los coloca, se observa, saluda al público intentando cierto gesto gracioso, 
tampoco le convence, se lo quita. Toma ahora otro sombrero y los lentes oscuros, se los 
prueba, mismo resultado que los anteriores, los deja con un gesto desesperanzado (158).  
 
Pero, por otra parte se halla desilusionado con los resultados y exclama: “¡Es inútil! 

¡Inútil!” (158). El personaje transita de un estado anímico a otro, bajo la base de saberse feo 

intenta tener cierta belleza, cree que al disfrazarse su apariencia cambiará y eso le da cierta 

esperanza pero de inmediato vuelve a su ‘estado de desazón’. Así, el juego no tiene un fin 

satisfactorio para el personaje pero al menos, en ciertos momentos, es su salvación. 

A propósito, Remedios Ávila, estudiosa de la obra de Friedrich Nietzsche, comenta 

con referencia a El nacimiento de la tragedia (1871), que cuando el hombre crea una obra 

de arte -como en el caso del Animador que construye a un personaje y el Feo que busca al 

disfrazarse, recrearse con los objetos de los que dispone - reconoce que en lo más profundo 

la vida es arte, juego, actividad lúdica y placentera, y que “nuestra suprema dignidad la 

tenemos en significar obras de arte” (Ávila 1999, 219). En efecto, cada vida es una obra de 
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arte, independientemente de cuál sea su condición. Por lo que el arte, apunta Ávila, es: 

“como un mago que salva y que cura: únicamente él es capaz de retroceder esos 

pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia, convirtiéndolos en 

representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, 

sometimiento artístico de lo espantoso […]” (219). De esta manera el Animador busca su 

salvación con la creación de un títere idéntico a él, ya que pienso, el títere le hace más 

soportable su existencia; en el títere el titiritero descarga su angustia y la representa. 

Por eso, al final de la historia, vemos que el juego del Feo es también el juego del 

Animador que, por medio de un títere, busca autorrepresentarse, porque explica Gadamer: 

“la entrega de sí mismo a las tareas del juego es en realidad una expansión de uno mismo. 

La autorrepresentación del juego hace que el jugador logre al mismo tiempo la suya propia 

jugando a algo, esto es representándolo” (151).  

El Animador juega al representar, en el personaje del Feo, su fealdad y la desgracia 

de su vida; por su parte, el Feo también juega, con la intención de cambiar su apariencia; él 

no dispone de un títere para hacerlo, así que se vale de su propio cuerpo de muñeco y 

agrega diferentes objetos que le ayudan a disfrazarse, a verse como otro. 

El juego se presenta como un escape para ambos personajes; la antítesis entre la 

salvación y la condena se manifiesta en la realización del juego que, por una parte, es el 

medio de expresión, es decir, la ilusión de mirarse como otros y quizá sentirse diferentes, y, 

por otra, el reconocimiento de saber lo que son realmente y ver que su existencia está 

determinada por fuerzas ajenas a ellos: esto es, la voluntad del creador. 

 

“Movimiento 5” 

Quizás sea aventurado afirmar que en el ‘Movimiento’ de “Sexción” existe el juego, porque 

más bien se encuentran momentos en que se percibe un ambiente de diversión y distracción 

en los personajes que están en el cabaret pero esta diversión no deviene del juego mismo 

sino del lugar que se vuelve propicio para el divertimento; es el cabaret el espacio lúdico en 

donde los personajes pueden desarrollar algún tipo de juego. Por ello, los siete personajes 

(Mesero, Capitán de meseros, Burócrata, Político, Junior, Guardaespaldas/Matón y Maestro 

de ceremonias) tienen actitudes juguetonas y atrevidas con la Vedette que se presenta en el 

escenario para dar inicio a su espectáculo de baile.  
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Es en los actos de manoseo -por parte de los siete personajes- que pienso se da una 

especie de juego, desarrollado así por la manera en que las manos enguantadas van 

acercándose a la bailarina con el objetivo de poseerla: 

 

Comienza una música apropiada para este número, donde la vedette irá quitándose las 
prendas que lleva […] Durante el transcurso del número, los personajes irán reaccionando 
en función de sus personalidades y relacionándose entre sí […] Independientemente de las 
particularidades de cada personaje, en general el ritmo y el ambiente se van caldeando cada 
vez más, y acercándose a la bailarina, alguno se animará a tocarla tímidamente, pero más 
tarde todos están poseídos por una lujuria sin límites. Ya sobre la bailarina […] todas las 
manos están sobre ella acariciándola, luego peleándose por tocarla, después francamente 
agarrando y apretando donde se pueda, para finalizar en un descontrol total donde las 
manos agarran y tironean, aprietan y arrancan, destrozando a la vedette (161). 
 
Puede verse que antes de que la Vedette haga su aparición en escena, los siete 

personajes se diferencian unos de otros ya sea por su posición social o por su trabajo pero 

una vez que la bailarina llega al escenario los personajes van mostrando comportamientos 

similares, hasta tener, todos, el mismo objetivo: tocar a la Vedette. Ellos participan en un 

jugueteo entre querer y no querer tocar a la bailarina. Estos acercamientos y alejamientos se 

convierten en un juego que, parecido a los demás juegos de los otros ‘movimientos’ de 

Pandemonium, se construye bajo la idea de tener ganadores y perdedores; por lo que existe 

en estos siete personajes una lucha sin límites en la que se busca demostrar quién es más 

capaz de ganar el cuerpo de la muñeca. 

Entonces, la Vedette se muestra como un objeto de deseo y es, en el juego de los 

personajes, el premio para el ganador. Cuando el juego dicta que hay competencia, se 

olvidan las diferencias que marcaban a cada uno de los personajes; la lucha se percibe entre 

iguales porque todos desean lo mismo. El acto de tocar a la bailarina se manifiesta 

antitético; la diversión se convierte en una desgracia. Los personajes desvergonzadamente 

disfrutan de la mujer pero su gozo es un sufrimiento para la víctima que, una vez inmóvil: 

“las manos van desapareciendo lentamente, temblando, satisfechas” (162). Es decir, que el 

placer de los siete personajes es, para la Vedette, la perdición. 

El juego se convierte en destructivo, la bailarina que sale para causar placer y 

satisfacción a los espectadores con su baile, es decir que tienta con sus movimientos 

sensuales, resulta ser tentada por los hombres, en el sentido de que son las manos las que 

tocan y destruyen el cuerpo de la bailarina. Al final se puede observar que el juego en cada 
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uno de los ‘Movimientos’ de Pandemonium transforma o destruye de alguna manera a los 

personajes que participan en él. En “Vampiros famélicos”, “Apocalipsis” y “Paternidad” 

los personajes se transforman ya sea porque su cuerpo presenta otra apariencia física o 

porque internamente surge un cambio en su estado de ánimo, mientras que en “Ebriópolis” 

y “Sexción” los personajes quedan destruidos físicamente como resultado de un juego. 

 

2.3 Los personajes: figuras dramáticas 

El teatro para títeres construye, en la obra dramática y también sin ésta, personajes que en 

la representación requieren de una materia, llámese objeto, instrumento, cosa y/o muñeco o 

la combinación de varios o de todos, de tal forma que animados, por el titiritero en el 

escenario, cumplen la función de títeres que representan un drama o muchos. 

Tanto los títeres como los actores construyen a un personaje, pero existen 

diferencias notables en cada caso, a propósito, Carlos Converso cometa: 

 

En el caso del teatro de actores, yo espectador, acepto la convención de que una persona de 
profesión actor interprete al personaje […] el actor y el personaje se presentan juntos, en un 
solo cuerpo y con la misma voz ante el espectador. En el teatro de títeres el fenómeno es 
distinto, porque no sólo es el actor-titiritero quien representa al personaje por medio de su 
voz y los movimientos que le imprime a la figura, sino que el títere es el personaje mismo 
(2000, 21). 
 
El actor, lo mismo que el títere, representan a un personaje, ambos “viven” -en la 

obra- durante la representación y dentro de la historia que de manera escrita ha quedado en 

un texto, de forma que fuera de esos espacios dramáticos no existen, por tal razón, 

Converso concibe al títere como un objeto: “de materia muerta que se anima escénicamente 

[…]” (2000, 20), el actor, por su parte, también hace vivir al personaje en el escenario.  

La existencia del personaje en el teatro para títeres es uno de los aspectos que 

interesa en esta investigación, por ser la materia, quizá principal, que desarrolla el drama. 

Los personajes de Pandemonium -descritos en las acotaciones como títeres de diferentes 

tamaños y confeccionados para diversas técnicas de animación- representan la historia de 

cada uno de los ‘Movimientos’ valiéndose de otros objetos como máscaras, sombreros, 

ataúdes, aviones, etc. que ayudan a los personajes para que éstos logren sus objetivos. De 

esta forma, Pandemonium propone su representación a través de personajes títeres y de 

distintos objetos que son manipulados por el titiritero con la intención, en algunos casos, de 
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que los mismos títeres sean vistos como animadores de los objetos inanimados, por ejemplo 

la escena en que los dos Generales mueven las piezas de ajedrez y representan la batalla por 

la conquista del mundo, esa representación, incluso puede verse como una representación 

teatral que los dos Generales llevan a cabo; el tablero de ajedrez es el escenario en donde 

suceden las acciones, los personajes son las piezas que allí aparecen y que los Generales 

mueven al jugar, ellos mismos se perciben como titiriteros. 

Por otra parte, se sabe que la palabra ‘personaje’ es designada para nombrar a los 

seres ficticios que desempeñan funciones, papeles o tareas dentro de la historia. No 

obstante, es posible encontrar otras maneras de llamarlos, Kurt Spang por ejemplo, utiliza 

un distinto término para el personaje al que llama ‘figura dramática’ ya que, dice el teórico: 

“el empleo actual de persona es diametralmente opuesto al de dramatis personae, porque 

significa siempre una persona humana y real”(Spang 1991, 156). Spang decide nombrar a 

los personajes ‘figuras dramáticas’, con ese nombre realiza y analiza las funciones, 

características y tipos de figuras dramáticas que suelen hallarse en las obras dramáticas.  

Del esquema propuesto por el crítico, me parece apropiado exponer la presencia de 

la ‘figura estática y dinámica’ (162). Además de las interacciones que éstas tienen en el 

desarrollo del drama, las cuales pueden ser, según menciona Spang, ‘positivas, negativas o 

neutras’ (181-182). Considero que este tipo de figuras existen en la obra que aquí se 

estudia, por tanto, a continuación se analizará el comportamiento de los personajes en cada 

uno de los ‘Movimientos’ de Pandemonium. 

Según explica Spang la figura estática: “es aquella que permanece igual durante el 

transcurso del drama, aquella que mantiene y a veces se aferra a las mismas posturas y 

actúa siempre igual” (162). La figura dinámica: “se opone a la estática porque evoluciona a 

lo largo del drama, es decir cambia de parecer y de actuación. Ese cambio puede producirse 

de repente o paulatinamente” (162). De acuerdo a esta clasificación se puede decir que en 

Pandemonium los personajes aunque perciben un solo objetivo y se aferran a  él, entran en 

un dinamismo que los cambia y transforma. El siguiente listado muestra el interés particular 

que cada personaje tiene dentro de la historia; también se contemplan a los objetos 

animados que algunos personajes utilizan para llevar a cabo sus deseos porque la función 

que la mayoría de los objetos tiene no se limita a ser utilería sino que algunos funcionan 

como objetos que representan un papel. El ejemplo más claro y del cual ya se ha tratado 
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líneas arriba es el empleo de las piezas de guerra que los Generales usan para representar la 

batalla que mantienen. Veamos a los personajes en cada uno de los ‘Movimientos’. 

“Vampiros famélicos”: 

-Harry es el novio de la Muchacha que sólo es aludido a través del llamado que ésta le 

hace, su comportamiento es neutro porque únicamente cumple un objetivo dentro de la 

historia: dejar a la novia sola, bajo el pretexto de que le ha jugado una broma. El personaje 

no vuelve a ser mencionado después, dentro de la obra, ni tampoco se dice si aparece o no, 

por lo que es sólo un recurso para desatar el conflicto dramático. 

-Los Ataúdes son objetos estáticos que resguardan el cuerpo de los dos Vampiros, esa es la 

única función que tienen. Aparecen al inicio y al final del “Movimiento 1” y cumplen con 

la función que tradicionalmente tienen: contener los cuerpos de los difuntos. 

-Los dos Vampiros son dinámicos; ellos desean saciar su hambre con la sangre de la 

Muchacha. La figura de los Vampiros se vuelve paradójica pues,  aunque sólo persiguen un 

objetivo éste los lleva a ser personajes que entran en un dinamismo a través del juego. Así, 

aunque persiguen un único deseo, se valen de diversos métodos para llevarlo a cabo. Son 

personajes que fingen ser galanes y también recurren a su habilidad para transformarse en 

murciélagos, lo que los hace lograr, con éxito, su objetivo único. Por lo tanto aunque 

cambien de forma no cambian de objetivo y aún así se transforman. 

-La Muchacha es dinámica en el sentido de que está en el espacio dramático para cumplir 

con el objetivo de los Vampiros: ser atacada por ellos para luego ser convertida en vampira; 

esta transformación, inesperada para ella, la convierte en un personaje dinámico que pasa a 

formar parte del grupo de vampiros pues ella está en el escenario sin saber o querer un 

cambio, sin embargo éste llega y la transforma totalmente en otra. 

“Apocalipsis”  

-Los Generales persiguen un solo propósito que consiste, básicamente, en mostrar su 

dominio sobre los demás. Bajo la idea de obtener el poder, ambos personajes luchan 

interminablemente en un juego de ajedrez, por lo que no cambian de parecer ni de objetivo. 

Sus mismas acciones son estáticas, pues la mayor parte de la historia se desarrolla mientras 

los dos Generales están sentados, teniendo como únicos movimientos la mano y a veces, la 

cabeza. En la acotación se lee: “Los movimientos gestuales deben ser lentos, pausados, 

como si se tratara de personajes tallados en piedra”. (150). Estos personajes parecen ser  
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paradójicos pues su estatismo genera acciones que fuera del tablero de ajedrez tienen 

significados considerables para la humanidad. Dicho de otro modo, su deseo de poder trae 

como consecuencia la destrucción del mundo a través del estallido de la bomba nuclear. 

Las acciones estáticas de los Generales causan alteraciones en el mundo que tratan de 

conquistar. Esto genera que haya cambios en los dos y los vuelve personajes dinámicos. De 

manera que pasan de lo estático a lo dinámico. 

-Las piezas de ajedrez (cuatro soldados, un tanque y un avión) son objetos que los 

Generales utilizan para representar la lucha que existe entre ellos. Durante el transcurso del 

drama son manejadas por los Generales como piezas de batalla en el tablero de ajedrez. Lo 

mismo sucede con el teléfono que ocupa uno de los Generales y con la mano, a la que se le 

nombra como subalterno, que entrega un informe. Estos elementos sólo sirven de apoyo a 

los Generales; una vez que han desempeñado su función, desaparecen, mostrándose como 

objetos que cumplen una sola función dramática, son estáticos. 

“Ebriópolis” 

-El Borracho sale en la historia sin ningún propósito aparente. Se trata de un personaje que 

en estado de ebriedad deambula por la Ciudad sin buscar nada en concreto. El personaje 

entra en la historia como el principal detonador de que la Ciudad se mueva aunque el 

dinamismo de ésta es quizá consecuencia de la imaginación del Ebrio; sin embargo al morir 

en manos de la Ciudad lo convierte en un personaje que sufre cambios, es un personaje 

dinámico.  

-La Ciudad de “Ebriópolis”, se ha dicho antes, se arma lentamente en el transcurso de la 

historia a través de anuncios publicitarios. Sus acciones son repetitivas y lentas; persiguen 

un mismo objetivo: entrar en contacto con el Ebrio, lastimarlo y después asesinarlo. La 

Ciudad se manifiesta como una metrópoli en acción aunque su intención de asesinar esté 

sugerida desde su primer movimiento, ella va cambiando hasta transformarse en una mujer 

fatal por ello es un personaje dinámico.  

“Paternidad” 

-El Feo es un personaje dinámico que tiene como único deseo cambiar su destino ya que su 

existencia le resulta desagradable, desearía ser otro, con un distinto rostro más aceptable; a 

este deseo se aferra desde el inicio de la historia y para ello recurre a un dinamismo que le 

permita cambiar su aspecto. 
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-Los objetos (dos sombreros, tres bigotes de diferentes formas y tamaños y unos lentes 

oscuros) utilizados por el Feo tienen la función de servir como disfraz son elementos para 

que el títere  cambie su apariencia física, fuera de este propósito, son solamente objetos 

estáticos. 

-El Animador es un personaje cuya función va más allá de animar al títere. Dentro de la 

obra, el titiritero anuncia unas palabras que llenan de significado las acciones del personaje 

del Feo, cuando éste descubre que es idéntico a su creador. Su función se vuelve dinámica 

al animar al Feo y llenar de significado su existencia. 

“Sexción” 

-La Vedette tiene una finalidad dentro de la historia “Sexción”. Su papel consiste en 

divertir, mediante un baile, a los asistentes al cabaret; muere cumpliendo su objetivo, pues 

ella no hace nada ante las agresiones de los espectadores de su baile. No obstante, su 

actividad puede verse como paradójica; su acción, que se llevan a cabo con un propósito, 

deviene del movimiento y genera caos en los demás personajes que se muestran dinámicos 

ante la acción de la bailarina y entonces ella misma se convierte en dinámica al cambiar 

drásticamente de apariencia. 

-Los siete personajes (Mesero, Capitán de meseros, Burócrata, Político, Junior, 

Guardaespaldas y Maestro de ceremonias) manifiestan un objetivo llegar y tocar el 

cuerpo de la bailarina; esta acción no sucede desde el inicio de la historia porque los 

personajes revelan sus verdaderas intenciones conforme avanza el baile de la Vedette. Sin 

embargo el deseo carnal es el único interés que estos personajes presentan, pero en ellos 

hay cambios de actitud y de comportamiento frente a la Vedette, lo que hace que sean 

personajes dinámicos. 

Los personajes de Pandemonium presentan, por sus objetivos dentro de la obra, un 

comportamiento que genera un ambiente dinámico, persiguen un solo objetivo y pareciera 

que, por esto, tal vez serán personajes estáticos que no manifestarán cambios en ellos; no 

obstante, hemos visto que la transformación en cada uno es manifiesta, ya sea a través de la 

muerte como sucede con el Ebrio, de apariencia física como pasa con la Vedette y la 

Muchacha, de comportamiento y actitud como es el caso de los espectadores del baile de la 

Vedette y de la transformación interna del Feo y del Animador. De esta manera, ha de 

entenderse que los personajes aferrados a objetivos únicos en el desarrollo de cada una de 
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las historias generan personajes dinámicos que se vuelven así, justamente, por sus deseos 

de conquista.  

Se trata de una conducta antitética que muestra las dos formas opuestas de actuar y 

que habita en el modo de proceder de ciertos personajes. Los Vampiros pertenecen a esta 

categoría; por un lado, mantienen un carácter estático ante el deseo de saciar su hambre y, 

por el otro, buscan ser diferentes a través de distintas apariencias físicas. Así, no abandonan 

una actitud frente a la otra, sino que ambas –estática y dinámica- permanecen en el 

transcurso de la historia como comportamientos que pueden alternarse y habitar en un solo 

ser. 

Pienso que el carácter antitético aparece, en algún momento, en cada uno de los 

personajes ya que éstos mantienen actitudes que en un inicio pareciera que no los cambiará 

porque ellos sólo quieren una cosa, obtener únicamente ese deseo que manifiestan desde un 

principio pero es, precisamente, esa ilusión lo que les permite realizar todo tipo de acciones 

con tal de ver realizado su anhelo. Se convierten en otros; se disfrazan, usan máscaras, se 

mueven de diferente manera a la inicial, utilizan objetos y transforman con ello, el espacio 

dramático y, por supuesto, ellos mismos llegan transformados al final de la historia. De 

manera que, los personajes de Pandemonium no pertenecen, exclusivamente, a una 

categoría ya sea estática o dinámica, tal como las define Spang, sino que son personajes que 

transitan entre ambos caracteres porque su deseo los conduce a comportarse de diferentes 

maneras pese a querer siempre lo mismo. 

Los personajes de Pandemonium, además de los comportamientos ya señalados, 

ejercen ciertas interacciones que indican su forma de proceder en las distintas historias. La 

interacción es entendida, explica Spang como: “el comportamiento de una figura frente a 

otra y otras y la naturaleza de este comportamiento” (176). Spang divide las interacciones 

en tres tipos: positiva, negativa y neutra. Indica que la ‘positiva’ es: “un comportamiento 

éticamente bueno y en beneficio de una figura, es decir una actuación social e 

individualmente, pero también dramáticamente positiva” (181). La ‘negativa’: “será la que 

social e individualmente resulte perjudicial para la figura implicada” (182), mientras que la 

‘neutra’: “es una especie de ‘grado cero’ de la relación entre figuras dramáticas; es decir, no 

entran en contacto unas y otras […] porque el autor no los coloca juntos en el escenario, 

imposibilitando su interacción” (182). 
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Como figuras positivas, los personajes de Pandemonium son aquellos que sirven a 

otros para que éstos lleven a cabo, con éxito, su objetivo hasta el final de la obra, a veces lo 

hacen de manera voluntaria y en ocasiones forzados por las circunstancias que se presentan 

o por otros personajes; pueden ser personajes u objetos los que desempeñen dicha 

interacción. En esta categoría se encuentran: la Muchacha que beneficia a los Vampiros con 

su sangre aunque es en contra de su voluntad, los ataúdes que sirven de protección a los 

Vampiros, los dos murciélagos que ayudan a perseguir y/o atemorizar a la víctima, el 

teléfono y la mano que son requeridos por los generales para obtener un juego mejor, el Feo 

que sirve al Animador para expresar su crisis existencial y la Vedette funciona como un 

objeto de deseo por el cual los espectadores pueden satisfacerse al tocar el cuerpo de la 

bailarina. 

Los personajes que resultan negativos, en sus interacciones frente a otros personajes 

son los victimarios así como los objetos que estos personajes utilizan en su deseo de 

conquista. Los Vampiros y los elementos que usan para atrapar a su víctima son negativos, 

al menos en un principio para la Muchacha; los Generales son perjudiciales al mundo por 

su deseo de poder y conquista al igual que las piezas que utilizan en el juego; la Ciudad es 

negativa para el Ebrio pues termina con su vida; los objetos que usa el Feo llegan a ser 

negativos porque no cumplen, satisfactoriamente, el deseo del personaje; el Animador que 

no brinda esperanza al títere se ve como negativo para éste; los siete personajes (Mesero, 

Capitán de meseros, Burócrata, Político, Junior, Guardaespaldas/Matón y Maestro de 

ceremonias) son totalmente negativos para la existencia de la Vedette que se ve sin 

posibilidad de salvación. 

La interacción positiva y negativa en Pandemonium cumple la función de 

representar a víctimas y victimarios. Ambas interacciones no se presentan por separado; si 

un personaje se beneficia con otro, éste resulta perjudicado. Vemos en “Ebriópolis” que el 

Ebrio se satisface con la presencia de la Ciudad; goza de cada pieza que se le presenta, 

admira lo atractivo de cada anuncio y se siente seducido por cada parte de la urbe. Puede 

decirse, entonces, que la Ciudad es positiva para el Ebrio pero, ella no lo manifiesta así, de 

allí, quizá, surge su deseo de asesinarlo pues lo percibe como negativo para sí misma. 

Luego, cambian los papeles y la Ciudad positiva se muestra como negativa para el 

personaje; una y otra interacción, conviven simultáneamente. 
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El ambiente anterior de “Ebriópolis” se percibe de manera similar en el resto de los 

‘movimientos’ de Pandemonium por lo que considero puede apreciarse, una vez más, lo 

antitético, tanto de los personajes como de los comportamientos, interacciones, ambientes y 

situaciones que se llevan a cabo en las relaciones de poder, ambición, deseo, lucha y 

existencia. 

 

2.3.1 Los estereotipos 

El Diccionario de la Real Academia Española en la edición 2001 define ‘estereotipo’ 

como: “Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable”.44 La teoría del estereotipo explicada por Juan Herrero informa que el 

‘estereotipo’ es un: “esquema preconstruido de carácter conceptual, lingüístico, sociológico 

o ideológico […]” (2006, 1). De este modo, los estereotipos, continúa Herrero:  

Pertenecen al repertorio de fórmulas, imágenes, tópicos y representaciones que comparten 
los hablantes de una lengua determinada o de una misma comunidad social o cultural. 
Como son esquemas fijos y preconstruidos, no hace falta elaborarlos personalmente, sino 
haberlos asimilado del contexto cultural o a través del conocimiento y del uso de la lengua 
para poderlos aplicar a nuestra percepción de la sociedad y del mundo. (1). 
 
 En Pandemonium se encuentran personajes que, por sus características físicas, por 

su forma de actuar en la obra y por la manera en que son nombrados, se perciben como 

estereotipos. Lo anterior se observa en que la mayoría de los personajes no poseen nombres 

propios sino generales de una esfera social y cultural. Ello permite un reconocimiento para 

los receptores sobre todo para el lector de la obra dramática porque los nombres de los 

personajes rara vez se dicen en la escena, en cambio en el texto secundario –acotaciones y 

listado de personajes- éstos son nombrados como: ‘la muchacha’, ‘los vampiros’, ‘los 

generales’, ‘el ebrio’, ‘la ciudad’,  ‘el feo’, ‘el mesero’, ‘el capitán’, ‘el burócrata’, ‘el 

político’, ‘el junior’, ‘el matón’ y ‘el maestro de ceremonias’. Así se ofrece una idea 

preconcebida y, hasta cierto punto, asimilada de cómo son y cómo suelen comportarse, 

porque su aspecto ya ha sido reconocido, aceptado y compartido, de alguna manera, dentro 

de un colectivo social.  

No obstante, dentro de la obra los nombres de los personajes van más allá de la sola 

alusión o representación de un estereotipo, adquieren un rasgo que, irónicamente, los 

                                                            
44 ˂http://lema.rae.es/drae/?val=estereotipo˃ [Consultada el 20-01-2014]. 
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caracteriza y los convierte en únicos. Paradoja que permite observar a los estereotipos como 

personajes que adquieren rasgos únicos en el desarrollo la historia. 

En la obra dramática de Pandemonium se halla en las acotaciones, comúnmente, el 

adjetivo de clásico (a) o típico (a) para referirse a un personaje, lo que considero sugiere 

adelantar cómo es éste u ofrecer una idea de él, antes de conocer el desarrollo de la historia. 

Los personajes que se presentan con este adjetivo son: la Muchacha, “la clásica chica 

perdida y atemorizada” (148); Harry, que es “un remedo irónico de los clásicos nombres 

que se usan en las películas” (148); el Borracho, “Se trata del clásico burócrata con cara de 

alcoholizado” (152) los Policías, “las siluetas clásicas de dos policías” (155); el Burócrata,  

con “la típica gestualidad del alcohólico”(160); el Junior, “clásico hijo de papá influyente y 

adinerado, muy deportivo”(160); el Matón, “clásico tipo pesado, prepotente, todo lo arregla 

con golpes”(160) y la Vedette, cuyas prendas son típicas de una bailarina de cabaret: 

“Sobre los senos tiene las clásicas estrellitas y en la entrepierna un corazón”(161).   

Lo “clásico” insinúa que los personajes que se presentan son reconocibles porque 

pertenecen a un modelo o aluden a un contexto conocido del que se parte para recrearlos 

pero las características comúnmente asimiladas sufren una especie de transformación y 

sucede lo inesperado, los personajes se perciben más allá de los estereotipos porque se 

salen de los límites establecidos.  

Los personajes muestran, por una parte, las características que convencionalmente 

componen a los estereotipos y, por la otra, abandonan el modelo cuando recrean al 

personaje con otras características que no corresponden a las tradicionales. De esta manera, 

el autor construye personajes que, en el transcurso del drama y por medio de sus acciones, 

cambian la forma preconcebida de su estereotipo; se logra, de este modo, una 

transformación del ambiente dramático y de los mismos personajes títeres y objetos, en los 

que me parece, surge una retórica en donde interviene la ironía, la paradoja, la antítesis, el 

oxímoron y la sinécdoque, como se verá más adelante. 

El análisis de la obra dramática mediante el uso de las figuras retóricas tiene la 

función de mostrar las distintas maneras en que un personaje puede cambiar; si bien éste 

posee una forma de ser conocida y característica de su personalidad, pienso que la obra 

sugiere, dentro de su contexto dramático, la posibilidad de que todo está en movimiento y 

de que los personajes son dinámicos y pueden cambiar. Por lo tanto, las etiquetas que 
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comúnmente se les da a las personas por sus comportamientos, vienen a considerarse, 

dentro de la obra, como reemplazables, con posibilidad de cambio; estos personajes de 

Pandemonium, no pertenecen a un solo modelo a lo largo de su existencia, sino todo lo 

contrario, cambian conforme a sus intereses y a sus deseos. Así, pienso que los estereotipos 

se vuelven un pretexto para, irónicamente, mostrar los absurdos de la vida humana. Los 

personajes cambiaran en sus acciones y de éstas se obtendrá una retórica dramática porque 

es en el drama (historia) en donde suceden todos los movimientos y cambios que dan 

sentido y significado. 

 

“Movimiento 1” 

[…] un vampiro no es sino un sujeto maldito que se 
hace enterrar, como si hubiera muerto, y a poco se 
levanta de la tumba y succiona la sangre de los 
durmientes, quienes se transforman así también en 
vampiros (Hoffmann 2002, 127-128). 
 
 

En “Vampiros famélicos” los personajes de los dos Vampiros poseen una descripción que 

se ha elaborado sin la necesidad de la obra dramática, es decir, comúnmente existe una 

noción de cómo es el vampiro. Esta idea construida, a lo largo del tiempo, se mantiene en la 

obra a través de la presentación de los personajes Vampiros y del ambiente que al inicio de 

la historia se genera. 

Así la tradición, sobre todo occidental, informa que el vampiro ha sido considerado 

como un ser sobrenatural, dice Conde de Siruela: “No es un muerto ni un vivo […] 

pertenece a un estado intermedio entre la vida y la muerte. Está muerto pero aún conserva 

su vitalidad, alimentándose con la energía de los vivos” (Siruela 2002, 28). Esta descripción 

del vampiro se encuentra manifiesta en “Vampiros famélicos” desde el comienzo de la 

historia cuando salen los ataúdes y la Muchacha se percata de que hay: “un cuadro: el rostro 

de quien fuera en vida el difunto” (148). Tal imagen aunada a la atmósfera (lluvia, truenos, 

un lobo aúlla, etc. 148.) con que inicia esta historia crea el escenario propicio para el 

surgimiento de los Vampiros que están, como indica Siruela, ‘ni muertos ni vivos’ y por 

ello buscan alimentarse con la sangre de la Muchacha para, de este modo, seguir existiendo. 

De ahí también, su epíteto de ‘famélicos’, seres hambrientos en busca de sangre. 
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La idea preconcebida del vampiro se apoya, además de lo anterior, en las 

características físicas que estos seres suelen tener. Según Siruela, la forma del vampiro se 

ha ido modificando con el paso del tiempo pero se han conservado ciertas características. A 

este respecto señala: 

En la Antigüedad […] tiene atributos humanos y animales, capaces de transformarse en 
otros seres aparentes aunque siempre combinando la cualidad de aire (alas y garras de ave), 
de la tierra (cola de serpiente y sexualidad), de fuego (ojos llameantes), del agua (cola de 
pez), y de la noche (existencia fantasmal y similitud con los murciélagos). El vampiro 
siempre será fiel a esta anatomía simbólica que, en el fondo, es su esencia (23). 
 
Del modelo tradicional, los personajes Vampiros de la obra Pandemonium 

conservan la forma animal y alada. Se trata de dos murciélagos que revolotean para 

sorprender a su víctima, indica la acotación: “Los vampiros se asoman y se dirigen hacia la 

muchacha […] se transforman en murciélagos, acosándola y corriendo tras ella” (149). Así 

mismo se percibe el carácter seductor de estos personajes cuando tratan de conquistar, con 

máscaras de galanes, a la Muchacha, aunque se sabe que es una más de sus estrategias para 

lograr su deseo de alimentarse con la sangre de la chica. Otras descripciones que se 

registran del vampiro son: 

extremadamente flaco y encorvado, de horrible rostro y ojos en los que relucen el fuego 
rojo de la perdición […] los dientes blancos y brillantes y los colmillos que hinca 
profundamente en el cuello de sus víctimas para chupar el flujo vital que reanima su cuerpo 
y vigoriza todas sus fuerzas, aparecen sensiblemente afilados y puntiagudos (Siruela 2002, 
24). 
 
Los personajes Vampiros son descritos en la obra dramática mediante sus acciones, 

así se entiende que poseen colmillos o dientes muy afilados que utilizan para penetrar el 

cuello de su víctima pues señala la obra que: “Uno de los vampiros cae sobre ella [la 

Muchacha] y la muerde” (149). Más adelante se informa que los dos Vampiros: “Han 

terminado de cebarse, se arreglan sus trajes, se limpian los colmillos […]” (149). 

Puede verse que gran parte de las características comunes del vampiro, se hallan en 

los dos personajes de los Vampiros, además de mantener viva la idea de que si una persona 

es mordida por uno de estos seres, se convertirá en una de ellos, en la obra se menciona 

que: “la muchacha da vuelta mostrando su rostro y vemos que está convertida en vampira” 

(150), se cumple de esta manera, con la vieja creencia de los vampiros. No obstante, dichas 

características del vampiro convencional parecen tener otra función que va más allá de 

mostrar las correspondencias tradicionales del vampiro pues, una vez que dichas 
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características se han mostrado, se genera con la imagen aludida otra que, por su manera de 

actuar, se percibe como irónica y/o ironizada. 

La ironía es la que altera, por decirlo de alguna manera, la noción de vampiro, pues 

en la obra los personajes Vampiros resultan ser ironizados a través de sus acciones: son 

torpes, juguetones y graciosos. En este sentido explica Beristáin que: “La ironía dramática 

se infiere de las acciones de los protagonistas que son opuestas a la cordura o que son 

contrarias a lo que se espera de su carácter o del tipo de personaje que representan (como 

en la parodia)” (282). Por ello, los dos personajes Vampiros se muestran simpáticos, nada 

temibles, ni siniestros aunque, deseen, como todo vampiro tradicional, saciarse con la 

sangre de la joven.  

Los personajes Vampiros de “Vampiros famélicos” responden a un estereotipo del 

vampiro, de acuerdo a ciertas características que ya se han señalado, pero su representación 

de esta figura llega a ser irónica por la manera y el uso de estrategias para acercarse a su 

víctima que, en la mayoría de los casos, sabe librase de ellos dejándolos en ridículo. Por 

ejemplo cuando idean un baile para tener cerca a la Muchacha y así poder morderla, y 

resulta que, los mordidos son los Vampiros que chocan entre sí.  

Por otra parte, en ningún momento de la historia los Vampiros abandonan su deseo 

de posesionarse de la Muchacha, entonces el modelo de vampiro se cumple al mostrar a dos 

personajes que realmente son capaces de causar daño, tal como se piensa que actúan los 

vampiros quienes jamás abandonan su deseo de conquista. La ironía surge en este 

‘movimiento’ como la figura retórica que, señala Beristáin: “Consiste en oponer para 

burlarse” (277). La oposición en estos personajes deviene del cómo actúan frente a su 

víctima pues ellos se divierten y hace todo lo posible para engañar a la Muchacha, al grado 

de mostrarse como buenos y atentos: “Se ven muy apuestos y serviciales, la saludan con 

marcadas caravanas” (149). El fingimiento que los Vampiros tienen con la Muchacha los 

muestra, primero, como seres astutos y hábiles para engañar y, segundo, la misma astucia 

los vuelve, paradójicamente, torpes cuando juguetean con su víctima; sin embargo, al final 

llegan a cumplir su principal objetivo: alimentarse. 

Recordemos, por otra parte, que se trata de personajes títeres vampiros, por lo que 

su participación se hace, no mediante un actor, sino por un muñeco animado que origina un 
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ambiente en el que los temas tratados por él, resultan ser, por decirlo de alguna manera, 

más ligeros.  

Así, tal vez, los títeres Vampiros crean con el estereotipo de éste, una forma más 

agradable, amena y divertida del vampiro tradicional. La historia que parece ser, en un 

inicio, una más de las clásicas historias de vampiros que se han aprendido de la literatura, el 

cine, la pintura, etc., es presentada a partir de un modelo que, por el uso de los títeres y de 

los demás elementos dramáticos (accesorios, escenografía, música, luz, atmósferas, etc.) 

que se utilizan en la historia, posibilitan y originan una forma distinta de ver al vampiro, 

quizá como una comedia de vampiros. Sin olvidar, por otro lado, que se trata del primer 

‘movimiento’ que estructura a Pandemonium, por lo que su significado está en relación con 

los cuatro restantes ‘Movimientos’. 

 

“Movimiento 2” 

Las guerras empiezan mental y emocionalmente, en el 
cambio de lenguaje, en los medios. Palabras como 
enemigo, odio, liquidar, aplastar, señalan que algo está 
acercándose. Es la etapa de preparación mental previa 
a las actividades militares (Kapuscinski, Ryszard).45 
 
 

En “Apocalipsis” los personajes de los dos Generales responden a un hecho histórico que 

vio parte de su desarrollo en el año en que se estrenó Pandemonium (1984). De acuerdo con 

el espacio y el ambiente dramático que existe en la historia, además de la forma en que son 

presentados los personajes y los objetos que éstos utilizan, es que considero se puede hallar 

una alusión al tema de la Guerra Fría (1946-1991). 

Los dos personajes de los Generales son nombrados y cada uno de ellos es 

diferenciado mediante un color (rojo y azul) que recuerdan a los tonos de las dos potencias 

mundiales: Estados Unidos y la Unión Soviética que se enfrentaron durante la Guerra Fría. 

De tal manera que cada General se percibe como miembro de un bando; el comportamiento 

de estos personajes es equivalente a la manera de actuar de las dos potencias mundiales 

durante el enfrentamiento que lidiaron, señala la acotación: “Los personajes están sentados 

                                                            
45 Apud Elisa Servín, ˂http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/cont/11/art/art1.pdf ˃ 
[Consultada el 22-05-2013]. 
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a cada lado de un tablero de ajedrez” (150). De forma que, los Generales se encuentran uno 

frente al otro, como signo de que son contrincantes y que, cara a cara, se enfrentan. 

Respecto a la Guerra Fría, Francisco Veiga, entre otros, han comentado que en 

diciembre de 1982, Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, dijo en su primera declaración formal sobre política exterior, lo siguiente, en 

razón de la guerra: 

 

Nuestra posición en este asunto es clara. No se puede permitir que estalle una guerra 
nuclear, sea grande o pequeña, limitada o total. No hay tarea más importante hoy en día. 
Hay que estar ciego a las realidades de nuestro tiempo para ver que allí donde surja un 
vendaval atómico, se escapará inevitablemente de todo control y causará una catástrofe 
mundial (Citado por Veiga 1997, 305). 
 
Por su parte, el presidente estadounidense Ronald Reagan emitió un discurso el 8 de 

marzo de 1983, en el que expresaba una opinión del modo de proceder de la Unión 

Soviética a la que consideraba ‘un imperio del mal’ (Veiga 1997, 305). Ambas potencias se 

dirigían una suerte de ataques a través de sus comunicados. En los años que van de 1980 a 

1984 la situación sobre las amenazas al ataque nuclear se hizo constante. Veiga apunta que 

la agresividad dialéctica que tenían estas dos potencias llegó a la opinión pública 

internacional y quedó horrorizada ante tales noticias (308), de ahí que el juego bélico que 

representan los dos personajes de “Apocalipsis” corresponda a esta situación que se 

mantenía presente en todo el mundo, se trataba de la noticia más difundida y comentada, 

que, quizá el teatro como otras artes, además de las escénicas, quiso tratar.  

El tema de la Guerra Fría fue llevado, en aquellos años, al cine, ya que: 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y hasta la caída del telón de acero, el mundo vivió 
un estado de permanente tensión, en la que parecía que cualquier acción percibida como 
hostil por uno de los bandos podía conducir a una conflagración nuclear que hiciera 
desaparecer el planeta”.46  
 
Dicha tensión que se originó en el mundo, es aludida por los Generales a través del 

juego de ajedrez desde el inicio de la historia con la presencia del: “tic-tac de un reloj” 

(150). 

Entre las películas que surgieron de ese periodo histórico, que lo tratan y que se 

exhibieron cerca del año en que se estrenó Pandemonium, se hallan: White Nights (Noches 

                                                            
46 “Propaganda y Guerra Fría”, 
˂http://www.juridicas.unam.mx//publica/librev/rev/signos/cont/11/art/art1.pdf˃ [Consultado el 22-05-2013]. 
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de sol) de 1984 del director Taylor Hackford, Daniel de 1983 del director Sidney Lumet, 

The Right Stuff (Elegidos para la gloria) de 1983 de Philip Kaufman y Wargames (Juegos 

de guerra) de 1983 de John Badham. Esta última película, de producción estadounidense, 

parece ser influencia -al menos en ella se percibe un acercamiento del modo de tratar dicho 

acontecimiento histórico- en el “Movimiento 2 Apocalipsis” de Pandemonium.  

“Juegos de Guerra” se estrenó el 3 de junio de 1983, un año antes de que se 

estrenara Pandemonium. “La película pertenece al género thriller, ciencia ficción, dirigida 

por John Badham. Protagonizada por Matthew Broderick, Ally Sheedy y John Wood en los 

papeles principales”. “El guion escrito por Lawrence Lasker y Walter F. Parkes está 

ambientado en los últimos años de la Guerra Fría y cuenta la historia de un joven hacker 

que intenta infiltrarse en sistemas ajenos por simple curiosidad”.47 El tema de la guerra se 

ve problematizado mediante el juego que David, un adolescente, inicia con una 

computadora de nombre Joshua que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos: “El muchacho cree que es un juego de simulación más pero, sin darse cuenta, 

desafía a Joshua a un escalofriante juego de guerra termonuclear mundial”.48  

El juego que inicia el personaje de David con la computadora Joshua resulta ser real 

pues la máquina está decidida a lanzar el ataque termonuclear en contra de los rusos, luego 

de varios intentos por detener el juego de la computadora, logran que ésta desista del 

ataque, declarando al final, lo siguiente: “A strange game. The only winning move is not to 

play. How about a nice game of chess?” (Extraño juego. El único movimiento para ganar es 

no jugar. ¿Le gustaría una partidita de ajedrez?” (Banham 2010, Escena 8, subtítulos de la 

película en español). Estas palabras cobran significado en “Apocalipsis”, ya que en efecto, 

la única manera de evitar que los dos Generales hagan estallar a la bomba atómica es, 

precisamente, que no jueguen. Por otra parte, los Generales deciden el destino de la 

humanidad en un juego de ajedrez como termina diciendo la máquina de la película Juegos 

de guerra. 

La relación que existe entre esta película y “Apocalipsis” es que en ambas, el tema 

de la guerra termonuclear está planteado a través de un juego en el que existe la tensión 

plasmada en un reloj que va en crescendo hasta que se cumple el lanzamiento de la bomba 

                                                            
47 ˂http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_guerra˃ [Consultado el 03-05-2013].  
48 Id. 
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nuclear. De un juego depende la salvación o la destrucción del mundo. Sin embargo, en la 

película el ataque termonuclear es cancelado, lo que logra evitar la guerra; en “Apocalipsis” 

sucede lo contrario; el juego llega a su fin y el estallido de la bomba se lleva a cabo. 

La forma física de los dos personajes títeres llamados Generales aunada a la 

posición en que son colocados para desarrollar la historia, sugiere la representación 

titiritesca de cómo podrían ser vistas las dos potencias mundiales que se enfrentaron 

durante la Guerra Fría: “Se trata de muñecos tipo marote con una cabeza de 

aproximadamente 50 cm de diámetro. Sus cuerpos están enfundados en estrechos sacos 

militares […] Enfrente de ellos hay un pequeño biombo semicircular de aproximadamente 

80 cm de altura, de manera que los muñecos se ven de la cintura hacia arriba” (150). 

Esquemáticamente los muñecos, por el tamaño de la cabeza y por los estrechos 

sacos en que están enfundados los cuerpos, son vistos como los grandes seres que, con todo 

su poder, controlan desde arriba al mundo; así sus decisiones están sujetas al sólo 

movimiento de sus manos, una manera de indicar que, quizá, mueven al mundo con un solo 

dedo. De ahí que el tamaño desproporcionado de la cabeza los haga verse como seres 

distintos a los demás, un tanto grotescos en sus formas por exageradas y temibles en su 

dimensión física ya que en relación a los demás objetos que mueven los Generales se 

manifiestan como los mayores. Son grandes muñecos que tienen la capacidad de observar 

los movimientos de los otros y, más aun, de manejar las piezas según sus gustos y deseos 

de conquista, sus acciones parecen no costarles ningún trabajo porque ellos poseen el 

mando. 

 

 “Movimiento 3”  

“Declaración de odio” 
Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, 
criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, 
páramo sofocante, nido blando en que somos 
como palabra ardiente desoída, 
superficie en que vamos como un tránsito oscuro, 
desierto en que latimos y respiramos vicios, 
ancho bosque regado por dolorosas y punzantes 
lágrimas, 
lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes  
(Huerta 1985, 48). 
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“Declaración de amor” 
Ciudad que llevas dentro  
mi corazón, mi pena, 
la desgracia verdosa 
de los hombres del alba, 
mil voces descompuestas 
por el frío y el hambre 
(Huerta, 1985, 49). 

 
 

Los anteriores versos de Efraín Huerta son un ejemplo de una percepción que el poeta tiene 

respecto a los habitantes de la ciudad que se acercan y viven la urbe; a veces, con cariño y, 

otras, con odio. Ambos sentimientos apreciados en los poemas de Huerta son identificables 

también en el personaje del Ebrio quien, por momentos, parece amar a la Ciudad cuando 

ésta le brinda placer y también puede odiarla por sus bruscos movimientos que le causan 

dolor. La ciudad, en los versos de Huerta, es un espacio de ‘traidoras calles’, es “negra o 

colérica o mansa o cruel, / o fastidiosa o nada más: sencillamente tibia” (47), porque en ella 

se albergan todas las esperanzas y desilusiones de sus habitantes, dice el poeta que, quien 

odia a la ciudad, termina en la mañana amándola (49); estas emociones contrarias son, 

según la percepción de Huerta, el resultado de habitar en la gran ciudad. En este contexto se 

presenta también el ‘Movimiento’ “Ebriópolis” por ello, considero que los anteriores versos 

aluden y dicen cómo son algunas relaciones que se viven entre los individuos y la ciudad.  

La generalidad -con que se trata el tema de la ciudad y sus habitantes- está presente 

en los dos personajes del Ebrio y la Ciudad que, al igual que en los anteriores 

‘movimientos’ corresponden a un modelo preestablecido que alude a la forma comúnmente 

conocida de los términos. Por ‘ebrio’ se entiende, dice el Diccionario de la Real Academia 

Española en la edición 2001: “Dicho de una persona. Embriagada por la bebida”.49 

Mientras que ‘ciudad’ se define como: “Conjunto de edificios y calles, regidos por un 

ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 

agrícolas”.50 Ambas definiciones pertenecen y corresponden, en lo general, al tipo de 

personajes que se hallan en “Ebriópolis”. 

La obra dramática ofrece pocos datos del personaje del Ebrio; sólo se conoce su 

actual estado embriagado y que es un burócrata. Al carecer de un nombre propio, el 

                                                            
49 ˂http: //lema.rae.es/drae/?val=ciudad˃ [Consultada el 10-01-2014]. 
50 ˂http: //lema.rae.es/drae/?val=ciudad˃ [Consultada el 10-01-2014]. 
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personaje puede ser cualquier servidor público alcoholizado. Lo mismo sucede con la 

Ciudad que, al nombrarse así, alude a las características comunes que tiene una urbe que, 

por su construcción, se opone a lo rural y, en cambio, exalta la modernidad en los edificios 

y en la producción dominante.  

Por lo tanto, los personajes del Ebrio y de la Ciudad son generales porque pueden 

ser cualquiera; cualquier ebrio, cualquier ciudad, de ahí que sea posible hallar similitudes 

con otras ciudades (tal como se aprecia en los versos de Huerta citados líneas arriba). No 

obstante, las acciones y las situaciones que se desarrollan en la historia, los hacen 

personajes particulares. Se trata de un Ebrio que bajo su estado de embriaguez construye su 

propia ciudad: Ebriópolis. Así, aunque el término ‘ciudad’ aluda como apunta Michel de 

Certeau: “a la creación de un sujeto universal y anónimo” (2000,106), la ciudad de 

Ebriópolis se individualiza y se distingue de las demás al adquirir una vida propia. De esta 

manera, los personajes crean un contexto antitético porque se generalizan y se 

particularizan. 

El Ebrio que, sin ningún propósito en específico, deambula por la Ciudad, puede 

verse como una especie de flâneur; un hombre solitario que según informa Francisco 

Zarco: “suele curarse con el movimiento, con vagar sin objeto, esperando que la movilidad 

del cuerpo ejerza una influencia en la mente, y la libren de esas nubes negras y pesadas que 

la oprimen […] y esto viene a ser lo que se llama flâneur, es sin duda el mejor modo de 

pasear” (Zarco 1990, 162). Me parece que el vagar del Ebrio es un escape que el personaje 

escoge para salirse de su monótona vida de burócrata y olvidarse, así, ‘de las nubes negras 

y pesadas que lo oprimen’. 

Entonces, el caminar del Ebrio es significativo porque su acción refleja una 

necesidad, quizá un deseo de hacer cosas distintas a las acostumbradas en su trabajo y en su 

vida cotidiana. Con razón, señala Zarco que: “en el transeúnte siempre hay algo que 

examinar, algo que todos quieren encubrir, pues en la calle se nota un esfuerzo general, de 

ocultar que es lo que hace andar a cada uno, qué lo hace correr, qué lo detiene” (Zarco 

1999, 163). Por ello, la figura del Ebrio ofrece un significado que va más allá del 

estereotipo ya que su personalidad parece desarrollarse en función de la Ciudad, en ella 

encuentra consuelo pero también se manifiesta la razón de su pena. 



79 
 

El Ebrio no sólo es un flâneur sino un caminante que usa la bebida alcohólica y los 

efectos de ésta en su andar por la Ciudad. Respecto a esto, Vicente Quirarte ha comentado 

en el Elogio de la calle la forma en que se ha considerado el acto de beber y recorrer la 

ciudad bajo el efecto embriagante, considera que: “Beber es una actividad que no estimula 

exclusivamente al paladar sino a los demás sentidos […] Pasaporte de entrada a los paraísos 

artificiales, el alcohol es uno de los vehículos para propiciar la segunda visión” (Quirarte 

2001, 361). En ese sentido, El Ebrio es el personaje que, por su estado de embriaguez, es 

capaz de imaginar una ciudad: el ‘paraíso artificial’ como apunta Quirarte, hecho y 

diseñado sólo para él. Por tanto, Ebriópolis se visualiza como una invención o ‘segunda 

visión’ del Ebrio que sólo funciona y sirve al personaje; responde a sus intereses y a sus 

deseos, por ello quizá es: “como una gran mujer seccionada […] deslumbrante, atractiva, 

llena de satisfactores […]” (152), que le ayudan a olvidarse de lo monótono. Ebriópolis es 

para el Ebrio la creación y el surgimiento de un mundo diferente y necesario; una ciudad 

solamente para él. 

Y, paradójicamente, lo que es de interés personal y privado se manifiesta, en este 

‘movimiento’, universal y público; la ciudad que se construye en Ebriópolis funciona como 

el modelo de la vida urbana al servicio, no de una persona sino, de toda la sociedad que 

habita la ciudad moderna. De allí que “Ebriópolis” pueda considerarse, en su 

representación, como un estereotipo de la ciudad que -como sociedad consumista- va 

camino a su destrucción y/o alienación de los seres humanos y el Ebrio funciona como el 

personaje que, al igual que todo habitante, tiene el deseo de un día hacer algo distinto a lo 

acostumbrado, en este acto se representan, por decirlo de alguna manera, muchos de los 

deseos de los hombres sometidos al duro trabajo de la ciudad. 

El Ebrio es un transeúnte solitario de Ebriópolis y como señala Quirarte, su oficio 

demanda un desarrollado sentido de la vista y una capacidad de abstracción (109). 

Desarrolla, también el sentido del tacto, cuando no sólo se contenta con mirar, sino que 

desea tocar. Indica la acotación que el personaje del Ebrio debe ser un muñeco: “con unas 

manos especialmente talladas para dar correctamente esa expresión como de sonámbulo 

que todo lo tienta” (152). El personaje necesita tocar, quizá para asegurarse de que lo visto 

es en realidad real y por otra parte hacer evidente la lujuria que le despierta la Ciudad que 

es o se ve como si fuera una joven y seductora mujer. 
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El aislamiento del individuo en la Ciudad lo hace ser un tipo de náufrago; razón de 

que el Ebrio experimente, como lo explica Quirarte en su análisis sobre el flâneur: “un 

naufragio personal en el desierto de la ciudad urbana” (111). El Ebrio transita por la Ciudad 

sin la compañía de nadie, él decide caminar y divertirse en soledad y parece no tener 

conciencia de lo que en la Ciudad le sucederá, o de lo que esta urbe es capaz de hacerle. A 

propósito, Zarco ha comentado que: 

Los  transeúntes en una ciudad son la imagen de los transeúntes por el mundo. La vida no es 
más que una peregrinación que concluye cuando menos lo esperamos. Cada cual corre en 
pos de algo que no encuentra jamás; trabajos, estudio, pasiones, odios, agitación, 
esperanzas, y todo, ¿para qué? ¡Para caer en la mitad del camino, olvidando lo pasado e 
ignorando el porvenir! (168). 
 
El Ebrio al salirse de su habitual vida de burócrata camina directo a su muerte, 

desconoce el precio de tener o de vivir algo diferente, pareciera que el costo de su 

‘atrevimiento’ es muy alto y sólo puede pagarse con la vida. Metáfora de la existencia, que 

muestra la forma en que la vida se pierde mientras por ella se transita. El vagar del Ebrio es 

como el camino que todo transeúnte hace a lo largo de su existencia, corto o largo, tiene un 

final. Por eso resultan tan acertadas las palabras de Francisco Zarco al iniciar su ensayo 

sobre los “Transeúntes”, cuando pregunta: “Lector, ¿no te sucede a veces cansarte de los 

demás y de ti mismo, fatigarte de tu trabajo, o de aburrirte de tu ocio, parecerte estrecho 

recinto el hogar doméstico? […] esos momentos sombríos y tristes abundan más o menos 

en la vida, sin que los ahuyenten los trabajos del cuerpo, ni las tareas intelectuales […]” 

(162), según Zarco esos momentos suelen aliviarse con el vagar, al despejar las ideas y 

caminar sin objeto por las calles tal como lo hace el Ebrio pero parece que el personaje 

encuentra su cura solamente a través de la muerte; alusión de que, quizá en su vida 

monótona no iba a encontrar el alivio y la cura de esos ‘momentos tristes y sombríos’ como 

refiere Zarco. 

En cuanto a la Ciudad, ya se ha dicho que ésta se presenta como personaje que 

adquiere nombre y vida propios y como indica Michel de Certeau: “‘La ciudad’ como 

nombre propio, ofrece de este modo la capacidad de concebir y construir el espacio a partir 

de un número finito de propiedades estables, aislables y articuladas unas sobre otras” (106). 

En la obra dramática, la Ciudad se articula y se hace autónoma con diversas piezas de 

anuncios publicitarios diseñados, en su mayoría, para el consumo de las mujeres y que, por 
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su atractivo, es de interés para el Ebrio. La Ciudad se vuelve atrayente para toda la 

sociedad; hombres y mujeres involucrados en el consumo excesivo. 

Explica Quirarte que: “La ciudad es sus edificios, pero también sus personajes, 

porque ellos son quienes los conciben, pueblan y justifican; con todo […] las piedras y los 

hombres adquieren una complicidad tan estrecha, que la ciudad se transforma en personaje 

(Quirarte 2001, 19). Como tal, la Ciudad de Ebriópolis es un personaje armado con los 

deseos de su habitante: el Ebrio; se construye como todas las ciudades con los anhelos e 

ilusiones que la sociedad forja pero esta Ciudad se aparta de sus habitantes, al menos así 

sucede con el Ebrio que al querer servirse o disfrutar de sus atractivos, ésta se niega 

rotundamente defendiéndose y/o atacando a quien pretenda tocarla. 

Con ello la Ciudad revela la parte contraria de su atractivo; detrás de cada sueño 

existe una pesadilla que se hace evidente tras la muerte del Ebrio; lo admirable de 

Ebriópolis tiene una doble intención: seducir y engañar al Ebrio, hasta llevarlo a su fin. 

Respecto al carácter de la ciudad moderna, Guy Debord señala que: “El espectáculo es la 

pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no expresa finalmente más que su deseo 

de dormir. El espectáculo es el guardián de este sueño” (Debord 1967,21). Los habitantes 

viven una especie de ensoñación que les impide mirar la realidad; la ciudad adormece con 

sus atracciones a sus habitantes, tal vez, para controlarlos y someterlos. El Ebrio vive su 

sueño por el efecto del alcohol pero no cabe duda, de que su ‘ensoñación’ es producto, 

también de la sociedad moderna, tal como explica Debord y que cumple no, con su sueño 

sino con su pesadilla metaforizada en su muerte. 

Pareciera que todo habitante tiene la ilusión de poseer a la Ciudad que se manifiesta 

atractiva; en la obra dramática el deseo de adquisición se percibe en la ambición del Ebrio 

quien, no se rinde en ningún momento ante la posibilidad de satisfacerse con los ‘encantos’ 

femeninos de la Ciudad. En este sentido, De Certeau explica que: “Así funciona la Ciudad-

concepto, lugar de transformaciones y de apropiaciones, objeto de intervenciones pero 

sujeto sin cesar enriquecido con nuevos atributos: es al mismo tiempo la maquinaria y el 

héroe de la modernidad” (107).  

Tanto la Ciudad como el Ebrio son personajes contradictorios; paradójicos por sus 

acciones e intervenciones. El hombre construye la Ciudad para su beneficio, luego resulta 

ser su perdición. La Ciudad es una que se transforma y se apropia de los espacios que antes 
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le habían sido negados. Ebriópolis se arma y todo parece indicar que es el Ebrio el que la 

construye; sinécdoque de la creación que: “media entre un todo y sus partes” (Beristáin 

2004, 474). 

Cada pieza que forma a la Ciudad expresa o refiere a un contexto mayor; se trata, 

por tanto de una sinécdoque inductiva y particularizante: “en que lo amplio es expresado 

mediante lo reducido […] por medio de lo particular se expresa lo general; por medio de la 

parte, el todo; por medio de lo menos, lo más […]” (Beristáin 2004, 474). Así, la mujer, 

que se forma con los letreros publicitarios, expresa algo general: la Ciudad. Señala la 

acotación: “hay un letrero de propaganda de pestañas, se trata de un anuncio con ojos 

móviles que abren y cierran los párpados” (153). 

La Ciudad se enuncia por medio de sinécdoques que al mismo tiempo señalan un 

estereotipo de mujer sensual y seductora que en el personaje del Ebrio se convierte en su 

destrucción. Tal vez de igual modo, en las ciudades modernas existe el descontrol de la 

sociedad que, a través del consumismo, se pierde en él. 

“Ebriópolis” se representa como un espectáculo en el que interviene la Ciudad con 

sus atractivos visuales y el Ebrio que se convierte en espectador de la misma. Respecto al 

espectáculo que ofrecen las ciudades modernas Guy Debord ha comentado que: “Toda la 

vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se 

presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido 

directamente se aparta en una representación” (Debord 1967, 1). Me parece que en 

“Ebriópolis”, la representación se lleva a cabo mientras la Ciudad se manifiesta en sus 

partes, así cada imagen hace posible el espectáculo. 

Cada pieza de la Ciudad es distinta (ojos, brazo, piernas, senos, boca, etc.) pero 

todas pertenecen a un conjunto, dice la obra dramática: “un ser gigante y anónimo: La 

ciudad” (157). Por lo tanto, indica Debord: “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, 

sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes” (4). Las imágenes de los 

letreros publicitarios median entre las necesidades y gustos de los habitantes, por lo que 

cada pieza señala una relación con el consumo de la sociedad. Así: 

El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo 
de producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el 
corazón del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información 
o propaganda, publicidad y consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el 
modelo presente de la vida socialmente dominante (Debord 1967,6). 



83 
 

 
Ebriópolis es, como ya se mencionó antes, el modelo de la urbe moderna inmersa en 

la producción que domina a la sociedad. La mayoría de los anuncios que aparecen en 

“Ebriópolis” para el consumo de las mujeres, como antes he dicho, (anuncios de pestañas, 

zapatos, propaganda de uñas, etc.) son productos de belleza que, considero, indican un 

estereotipo de cómo debe arreglarse y autorrepresentarse la mujer que, por sus 

características, parece un diseño de mujer artificial: usar uñas pintadas, que cubre el color 

natural; medias de nylon que esconden la piel verdadera; zapatos de tacón que elevan la 

real estatura; pestañas postizas que exageran lo natural; etc. Por otro lado, se anuncian 

lugares y productos que pueden ser para el consumo de hombres y mujeres (cigarros, 

neumáticos y un cabaret.), todos ellos distractores que sirven, en cierto modo, para 

descansar de la monótona vida o de hacer de ésta un espectáculo atrayente. 

De esta forma, explica Debord que:  

La realidad objetiva está presente en ambos lados. Cada noción así fijada no tiene otro 
fondo que su paso a lo opuesto: la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. 
Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de la sociedad existente (8).  
 
Por ello, la visión del Ebrio, es más que una irrealidad producida por los efectos del 

alcohol, su mirada es como si fuera la de todos los habitantes. Pues, continua Debord; “Allí 

donde el mundo real se cambia a simples imágenes, las simples imágenes se convierten en 

seres reales y en las motivaciones eficientes de un comportamiento hipnótico” (18). Por lo 

que la Ciudad de Ebriópolis se convierte en una “realidad” para el Ebrio y esta “realidad”, 

al final de la historia, queda manifestada en la muerte del personaje. 

Por otra parte, en la obra dramática, se indica que los personajes de “Ebriópolis” 

toman forma física por medio de un títere de varillas para el caso del Ebrio y de objetos 

animados para la Ciudad. La representación de la historia, combina, de este modo, títere y 

objetos y, ambos, se vuelven personajes que representan, mediante el estado alcoholizado 

del personaje, una realidad de la vida modernizada. 

“Movimiento 4” 

La sensibilidad del hablante común percibe que, si 
bien en todos los sinónimos de bello se podría 
observar una reacción de apreciación desinteresada, en 
casi todos los de feo aparece implicada una reacción de 
disgusto, cuando no de violenta repulsión, horror o 
terror (Eco 2007,16-19). 
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En “Paternidad” se encuentra una dialéctica estética en los personajes del Feo y del 

Animador: belleza y fealdad, términos que, cabe decir, han sido vistos como opuestos y, en 

cierto modo, incompatibles; si existe belleza no hay fealdad y viceversa. No obstante, 

cuando se piensa en una, por fuerza aparece la otra, tanto belleza y fealdad han sido unidas 

en los estereotipos que de una y otra se han otorgado. 

Me parece, por otro lado, que es difícil exponer las características de un modelo de 

lo bello y de un modelo de lo feo porque como acertadamente ha indicado Umberto Eco en 

Historia de la fealdad (2007), todo responde a los gustos de determinada época y país del 

que se trate (Eco 2007, 8). De ahí que: “Los conceptos de bello y de feo están en relación 

con los distintos períodos históricos o las distintas culturas” (Eco 2007, 10).  

En el personaje del Feo no existe una descripción física que informe cómo debe de 

ser, en cambio se insiste en el estado de ánimo que éste posee: “El personaje está en escena 

sentado en una silla, apoyado sobre su respaldo. Su actitud es de desolación, la mirada 

perdida” (157). El solo nombre del personaje parece ser suficiente para crear e imaginar la 

forma que podría tener, dice la acotación: “El Feo, tal es el nombre del personaje, realiza 

algunas acciones propias de su estado de desazón” (157). El término ‘feo’ se ha 

estereotipado en las distintas épocas y culturas, por eso quizá, no es necesario describir 

cómo es el personaje físicamente; decir que se llama Feo, ofrece una generalidad del 

aspecto del personaje que parece ser la causa del estado de ánimo que posee: totalmente 

desilusionado con su ‘vida’.  

Ser feo es una desgracia para el personaje, entre otras cosas, porque la fealdad es 

comúnmente asociada a lo malo, es, por lo general, indeseable para cualquiera. Así el 

aspecto del Feo hace que las personas se alejen de él. Las siguientes líneas de Umberto Eco 

exponen y hacen evidente las diversas palabras que se asemejan a lo bello y a lo feo, con 

esto se obtiene un panorama de cómo se consideran ambos adjetivos calificativos: 

Si se examinan los sinónimos de ‘bello’ y ‘feo’, se ve que se considera bello lo que es 
bonito, gracioso, placentero, atractivo, agradable, agraciado, delicioso, fascinante, 
armónico, maravilloso, delicado, gentil, encantador, magnífico, estupendo, excelso, 
fabuloso, prodigioso, fantástico, mágico, admirable, valioso, espectacular, espléndido, 
sublime, soberbio, mientras que feo es lo repelente, horrendo, asqueroso, desagradable, 
grotesco, abominable, odioso, incidente, inmundo, sucio, obsceno, repugnante, espantoso, 
abyecto, monstruoso, horrible, hórrido, horripilante, sucio, terrible, terrorífico, tremendo, 
angustioso, repulsivo, execrable, penoso, nauseabundo, fétido, innoble, aterrador, 
desgraciado, lamentable, enojoso, incidente, deforme, disforme, desfigurado” (16). 
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Lo que es feo es agrupado con el desprecio y el disgusto, no así lo bello. La angustia 

del Feo es entendible, puesto que él se encuentra en el terreno de lo no querido. Siendo 

como es el personaje, éste no encuentra aceptación ni agrado en los que lo miran. Su estado 

de ánimo es suficiente para entender que su tormento radica en que es feo y además es un 

títere. 

Considero que el término títere es empleado en el personaje del Feo, de una forma, 

hasta cierto punto, despectiva; el títere es la persona dominada por otro, ser un títere es, en 

este sentido, una persona sin voluntad, gobernada y condicionada a los deseos de quien lo 

domina, es manipulado por su creador: el titiritero. El Feo sabe que es un muñeco al que 

animan, por eso cuando expresa su inconformidad dice: “Sí, ya sé lo que están pensando, 

podría borrarme la cara de un navajazo, ¿qué más da? ¡Soy de hule espuma!” (158). Sabe 

que su vida no está condiciona por la falta de materiales, así, aunque se descosa o se rompa, 

puede seguir funcionando, siempre y cuando el titiritero lo decida. El Feo “vive” gracias al 

deseo del Animador y como tal no posee nada, su “vida” se percibe desoladora y 

lamentable. 

Aún con ello, el personaje se muestra como un ser reflexivo que comprende la 

realidad que su creador le ha otorgado y exclama: “No sé qué es peor: si ser como soy o no 

ser nadie” (158). El Feo aprecia la vida que tiene aunque ésta esté llena de sufrimientos; su 

deseo de existir lo hacer ver como un personaje optimista. Su presencia es paradójica 

porque al inicio de la historia se dice infeliz: “¡Ay mísero de mí!” (157), sin embargo al 

declarar que es ‘alguien’ acepta que es mejor ser feo, que no ser nadie.  

Entonces, el drama del personaje radica en que es Feo y que cualquier intento por 

cambiar su condición es inútil, siendo un títere no tiene el control sobre su destino, de ahí 

que su situación anímica sea bastante desoladora: “¿Por qué este infierno? ¿Por qué este 

dolor que no pedí?” (157). Se dice feo y se reconoce de esa manera porque, dice el 

personaje: “Voy por la calle y la gente me mira, me mira con una mirada morbosa, me 

señalan, me hacen sentir diferente, monstruoso…Y allí me quedo, solo y desnudo bajo las 

miradas” (157). La fealdad del personaje se hace evidente en las miradas de los otros, por 

ello, el Feo quiere y anhela lo contrario: la belleza. 

El Feo es expuesto por su creador; el personaje es exhibido tal vez con el objetivo 

de que se compruebe su fealdad y se reconozca la verdad de su padecimiento, su drama y su 
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dolor es externado ante un público, a quien se dirige y cuenta la manera en que descubrió a 

su creador: “Anoche descubrí algo importante. Se me había desprendido el botón de la 

camisa, y… él… (Señalando al animador.) Vino a coserlo […] Él es la causa de todo este 

sufrimiento” (158). 

El drama del Feo genera un ambiente contradictorio porque pareciera que lo feo 

debe ocultarse; asociado a lo repulsivo como lo expone Eco líneas arriba; sería mejor que lo 

feo no se mostrara para evitar de este modo insultos o desprecios. No obstante, el titiritero 

muestra al Feo, razón de que el títere se perciba molesto y alterado: “¡Él fue quien me hizo! 

¡Él fue quien diseñó y construyó este cuerpo, esta cara!” (Pausa. Con desesperación 

contenida.) ¡Sólo un ser sádico y terrible es capaz de exponerme a este dolor y escarnio!” 

(158). 

El Animador, por el contrario, se mantiene oculto y el títere le exige que también se 

muestre, una exigencia que parece justa y comprensiva, sobre todo porque el titiritero 

debería afrontar la responsabilidad de haber creado a un títere feo: “(Decidido encara al 

animador.) ¡De ti estoy hablando! Nunca te muestras, ¿verdad? Ahora es tu turno. ¡Déjame 

verte!” (158). Esta petición del títere hace comprensible el dolor que tanto Animador como 

títere poseen; los dos son feos y padecen de manera similar su existencia, pero es en el 

personaje del títere donde se representa esa situación dramática. 

Cuando el Feo expone que se siente un ser monstruoso, alude a un tipo de fealdad 

que en palabras de Eco pertenecería a la ‘fealdad en el arte’ que se da por la ausencia de: 

“la asimetría, la falta de armonía, la desfiguración y la deformación” (16). El personaje del 

Feo es una representación de su creador, en él hay ausencia de armonía; al saberse feo 

construye un títere para que quizá éste sea quien represente su drama. 

De este modo, “Paternidad”, como se ha insistido, alude a dos estereotipos, lo feo y 

lo bello; se juega con la presencia y la ausencia de una y otra; el deseo y el anhelo de lo que 

se quiere y no se puede tener. El personaje títere posee la fealdad: “¡Míreme! Míreme 

bien…soy feo…sí feo” (157). La fealdad del personaje parece estar condicionada por un 

ideal de belleza; en esta línea Eco señala que: “la atribución de belleza o de fealdad se ha 

hecho atendiendo no a criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales” (12). El Feo 

comprueba su fealdad en la sociedad que lo mira despectivamente, cuando va por la calle; 

prueba de que su aspecto encierra una complejidad más allá de la estética, pues su 
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condición de feo quizá es, en gran parte, porque no posee nada; ni vida propia, ni 

decisiones: sólo es un títere. 

Al final del ‘Movimiento’, cuando el personaje descubre el porqué de su fealdad, la 

figura del Feo sufre una especie de transformación, en donde lo feo se justifica y entonces 

el término ‘feo’ adquiere otro sentido en la obra -además del común y que ya se ha 

señalado líneas arriba- se trata de la fealdad artística que, según Eco, es una fealdad formal 

(19). Porque la fealdad artística: “puede ser redimida por una representación artística fiel y 

eficaz” (19). Esto se observa en la creación fiel de la forma física que el Animador hace de 

su persona con el títere, dice la acotación: “[el Feo] Le quita de un jalón la capucha al 

animador, descubriendo a un personaje idéntico al Feo. Éste no puede creer lo que ve, se 

tapa los ojos y voltea el rostro” (159). 

En relación con lo anterior, Eco siguiendo el pensamiento de Plutarco (De audiendis 

poetis) dice: “[…] en la representación artística lo feo imitado sigue siendo feo, pero recibe 

como una reverberación de belleza procedente de la maestría del artista” (19-20). Con ello 

puede decirse que el títere se percibe en la obra como una creación bella porque el titiritero 

imita su figura en el títere, así el títere sigue siendo feo como su creador, pero la obra 

creada adquiere un significado distinto a lo feo, ya que es posible admirar la belleza que el 

drama del Feo representa, sobre todo cuando se reconoce la osadía del Animador: exhibir la 

fealdad. Paradoja en donde se encuentra un oxímoron: lo feo bello, que se halla en la 

creación artística. En el drama del Feo se encuentra -como lo describe Eco, respecto a las 

formas de belleza- “una belleza ‘espiritual’, una cualidad del alma, que a veces puede no 

coincidir con la belleza del cuerpo” (24). La cualidad del Feo es saberse feo y aun así 

reconocer que es mejor vivir de esa manera que renunciar a la existencia. 

Los personajes de “Paternidad” son estereotipos de lo que se denomina feo, sin 

embargo su drama existencial es, tal como cita Eco, ‘una reverberación de belleza’. El títere 

es capaz de transmitir, por su drama, no repulsión, desprecio o disgusto –como se observa 

en los sinónimos de “feo”- sino todo lo contrario –como se aprecia en los sinónimos de 

“bello”. Ello origina, sin duda una paradoja. El Animador que, se sugiere, es feo adquiere 

una especie de belleza surgida en la autorrepresentación que se halla en el títere que él creó, 

así el titiritero se ve transformado. Por otra parte, el titiritero es como el padre del títere, de 

ahí que el ‘movimiento’ se llame “Paternidad”. El padre cuida de su hijo, lo ama y protege, 
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al menos eso se espera de todo padre y en la obra existen estos momentos, cuando el 

Animador cose la camisa del títere y éste se percata del cuidado con que lo hace. El creador 

que vive junto a su creatura, es, también, como un dios que hace a sus hijos a su imagen y 

semejanza. Una forma de soportar la soledad y el drama de existir.  

La historia es representada por un títere que usa distintos objetos significativos, con 

los que cree, puede hallar cierta belleza (bigotes falsos, lentes oscuros y sombreros) y se 

incorpora en la historia el animador que como personaje hace que “Paternidad” cree un 

ambiente en el que títere, actor y objetos se relacionan y dan paso a la representación 

teatral. El Animador utiliza al títere como un objeto de autorrepresentación, se vale, por 

decirlo de alguna manera, de una material inerte que cobra vida cuando el Animador decide 

dársela. El Feo actúa de manera similar a la del Animador pues éste también manipula los 

objetos que tiene a su disposición. 

Como se sabe, todo lo que aparece en una obra tiene una razón de ser, un 

significado. A propósito, Carlos Converso ha expuesto la importancia que los objetos 

adquieren en el teatro para títeres, no obstante se sabe que en todo teatro la presencia de 

cualquier elemento es una pieza que tiene un valor dramático. Así sucede en “Paternidad” y 

en otros ‘movimientos’ de Pandemonium en donde los objetos pueden o no ser personajes, 

señala el autor que: “Un gran recurso del teatro de títeres es el de los objetos, ya sea 

utilizándolo como lo que realmente representa –objeto animado o personaje- o como 

elemento significante en tanto símbolo o metáfora” (Converso 2000, 95-96). Los objetos 

que utiliza el Feo son o pretenden ser para el personaje símbolos de la belleza que quiere 

tener; aislados –los sombreros, los bigotes y los lentes oscuros- no poseen el significado 

que sí adquieren cuando el Feo los toma y los incorpora a su cuerpo de títere. El Feo con 

sus acciones llena de significado a los objetos que pasan de ser accesorios a convertirse en 

signos teatrales. Es por ello que dice Converso:  

El campo de experimentación que nos permite la manipulación y el juego con los objetos 
es enorme […] con la inclusión de objetos que no sólo se pretende que desempeñen la 
función de personajes a partir de animarlos, sino también el objeto como tal, estático 
como un signo que aporta información al contexto general de la escena (96). 
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“Movimiento 5” 

La relación con los deseos y con los placeres aparece 
como una relación batalladora: al respecto, es 
necesario ponerse en la posición del adversario, sea 
según el modelo del soldado que combate, sea sobre el 
modelo del luchador en una competencia (Foucault 
1986, 65). 

 

Al igual que en los anteriores ‘Movimientos’, “Sexción” representa la historia de 

personajes característicos, estereotipos de un lugar (el cabaret) cuya vida social está 

marcada ya sea por su trabajo o por sus relaciones con otros miembros de la sociedad. Se 

diferencian unos de otros a través de sus posiciones sociales y físicamente la personalidad 

de cada uno de ellos está indicada por un color distinto aunque todos son guantes: 

Mesero: color blanco 
Capitán de meseros: color azul 
Burócrata: color amarillo pálido 
Político: color verde con anillo 
Junior: color café de automovilista 
Matón-Guardaespaldas: color rojo 
Maestro de ceremonias: color rosa con lentejuelas (159). 
 
Pareciera que cada color sugiere y significa un aspecto propio de cada personaje. 

Quizá el guante blanco puede ser representativo del uniforme que comúnmente llevan los 

meseros; el azul, podría representar el grado de mando que, como Capitán, el jefe tiene para 

el resto de los meseros; el amarillo pálido, responde al estado alcoholizado que presenta el 

personaje y lo pálido el aspecto cansado que posee ante un trabajo tal vez monótono, como 

el Ebrio de “Ebriópolis”; el color verde junto al anillo significa el poder y la necesidad de 

ser visto, una forma de llamar la atención e indicar el poderío a través de una joya; el rojo, 

asociado, entre otras, con la sangre vendría a ser una característica del Matón que 

constantemente pelea y agrede; y el color rosa con lentejuelas, indica lo llamativo y lo 

espectacular que debe de verse el hombre que presenta a la bailarina. Las ropas de los 

personajes que se concentran en los guantes de distintos colores representan, como señala 

Francisco Zarco respecto al traje: “la posición y la fortuna” (163). 

Todos los personajes están reunidos en un solo lugar, clientes y meseros acuden 

bajo distintas necesidades y deseos, unos quieren divertirse, olvidarse quizá de sus 

problemas, como el Burócrata, otros, como el Junior valiéndose de su poder e influencias, 

desean probar lo que para muchos es prohibido (la mariguana) y los meseros que 
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supuestamente sólo están para cumplir con su trabajo. Los personajes arrastran consigo una 

historia que, si bien no se cuenta en el ‘Movimiento’ si se alude a través de sus 

personalidades y oficios que los hace estar en un lugar como el cabaret. 

En las acotaciones de “Sexción” se informan las diferencias que existen entre los 

personajes pero conforme avanza la historia éstas se van diluyendo; la presencia de la 

bailarina es la causa del cambio, así surge un ambiente oximorónico, donde lo diferente es 

igual. El oxímoron surge de la relación sintáctica de dos antónimos (Beristáin 2004, 374), 

lo diferente e igual con que actúa cada uno de los personajes que tocan a la Vedette. Por 

eso, como ya se ha señalado varias veces, en los personajes lo diferente, se identifica por el 

tipo de color, la personalidad, la posición social y el trabajo y, lo igual, en el 

comportamiento que éstos tienen frente a la bailarina; todos son manos que tocan, agarran, 

aprietan y arrancan. 

En cuanto al oxímoron teatral, Anne Ubersfeld explica que: “es la figura de las 

contradicciones que hacen avanzar las cosas; pero el trabajo de la práctica teatral puede ser 

el de mostrarlas apenas para cubrirlas al instante con espeso velo […]” (Ubersfeld 1989, 

210). Me parece que lo contradictorio de las acciones de los personajes surge como el 

medio de transformación; se transforma el ambiente estereotipado y da origen a otro que, 

por la situación dramática, cambia junto con los personajes que semejantes unos a otros han 

olvidado sus diferencias.  

Al inicio del ‘Movimiento’ se describe lo siguiente: “La ambientación sonora es la 

típica de un centro nocturno, ruidos de vasos y botellas, todo ello con un fondo un tanto 

diluido entremezclado con algún tema musical ligero propio de este ambiente” (159-160). 

Bajo el término de ‘típico’ o ‘propio’ la obra sugiere que el ambiente a representar puede 

resultar conocido, pues las situaciones que en un cabaret se generan, son de alguna manera, 

identificables. No obstante, la destrucción de la bailarina hace que “Sexción” se perciba 

diferente; los personajes que tocan a la Vedette y, también, ella adquieren un significado 

distinto al que mostraban al inicio de la historia. 

Decir que cada personaje es distinto, tiene una intención dramática que, me parece, 

revela la división de las posiciones sociales existentes entre los individuos, en donde el 

poder se manifiesta, ya sea a través del personaje del Político que con su sola presencia 

domina el lugar, el Matón que con su fuerza hace lo que quiere o el Junior que por su 
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dinero es libre de hacer lo que desee. El poder percibido de diferentes maneras en distintos 

personajes hace que la historia termine en una tragedia, ya que los personajes dominan o 

son dominados. La siguiente escena muestra el trato que el Mesero tiene con el Burócrata y 

con el Político: 

Por una lateral entra el Burócrata […] se instala en su mesa y llama al Mesero. Éste se 
acerca y le ofrece alguna bebida, el Burócrata toma una. El mesero se retira […] instantes 
después entra a escena el Político. A diferencia del otro, éste muestra un gran dominio de sí 
mismo, es un tipo conocido, un hombre público, saluda aquí y allá, muy propio y con estilo. 
Toma asiento y llama al Mesero con un chasquido de dedos. El Mesero llega y le ofrece una 
copa (es una copa distinta) (160). 
 
Vemos que el servicio del Mesero a cada uno de los personajes es distinto, esto se 

observa en que la copa que ofrece al Burócrata, es diferente a la del Político. Además, la 

entrada de cada personaje varía de acuerdo a su personalidad; el Político muestra autoridad 

y reconocimiento en el lugar, mientras que el Burócrata parece ser un individuo sin 

importancia. El Mesero tiene la obligación de atender a todos los clientes del cabaret, sin 

embargo la forma en que se acerca a cada uno de ellos es desigual, el Capitán de meseros se 

encarga, en algunos momentos, de indicarle cómo debe de tratar a los clientes: “el Capitán 

le ha dicho al Mesero que no le sirva nada al Matón, como un acto de represalia ante la 

imposibilidad de echarlo” (161). El poder del Matón radica en que éste se vale de la fuerza 

física para dominar y asegura, de este modo, su permanencia en el cabaret. 

El cabaret reúne a personas distintas pero el deseo erótico que despierta la bailarina 

en los hombres, los muestra como iguales. En este sentido el epígrafe anterior de Michel 

Foucault refiere esta relación batalladora que los distintos personajes llevan a cabo en su 

anhelo de satisfacerse con el cuerpo de la bailarina. La lucha hace iguales a los hombres, 

todos quieren ganar y por lo tanto no importan las diferencias que cada personaje muestre. 

De ahí que no sea importante que los personajes posean un nombre propio, pues cada uno 

de ellos es identificable en toda sociedad. 

En “Sexción” el placer es el deseo carnal por el cual todos los hombres se ven 

poseídos. El deseo se vuelve, al igual que el poder, la causa de la destrucción de la 

bailarina. Los estereotipos que se presentan en “Sexción” se transforman a través de las 

igualdades que en el desarrollo de la historia se perciben. Mediante la pantomima todos los 

personajes, a excepción de la Vedette, expresan sus deseos, no con el uso de la palabra, sino 

con los movimientos que cada mano realiza. Resulta significativo que los personajes se 
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representen por medio de manos enguantadas, ya que el objetivo principal que poseen 

consiste, básicamente, en tocar. No necesitan tener ojos, ni cabeza, su  lujuria está indicada 

a través del tacto. 

Carlos Converso ha señalado la posibilidad de comunicación y expresión que las 

manos tienen en el teatro para títeres; el lenguaje de las manos, dice el autor, origina que 

todo movimiento sea expresivo (Converso 2000, 60). Así, considero que la pantomima en 

“Sexción” genera imágenes que expresan, como se ha visto, el manoseo descontrolado que 

estos personajes hacen con la Vedette. La mano es una sinécdoque de la figura humana, 

dónde la parte (mano) representa el todo (cuerpo del personaje), marcados y significados en 

el color del guante. Los movimientos de las manos son suficientes para mostrar el deseo 

lujurioso que los personajes poseen; en cambio, la bailarina se muestra entera, completa en 

su forma de mujer seductora, para terminar en partes, destrozada, irónicamente, sólo por 

manos. Así la parte (mano) puede acabar destruyendo a la unidad (cuerpo de la bailarina) 

para que en el escenario se perciba una imagen fragmentada. Apunta la acotación: “Primero 

le arrancan un seno, luego un brazo, después la peluca y por último le abren una pierna a la 

altura de la ingle. Mientras la música sube a un tono intenso. Las manos van 

desapareciendo lentamente temblando y satisfechas” (161-162). Pareciera que una vez que 

los personajes han saciado su deseo con la bailarina, éstos vuelven a comportarse como en 

un principio; igualdades y diferencias se apartan y se mezclan, primero, para mostrar que 

no todos los hombres son iguales y, después, para representar que, en ciertos momentos y 

cegados por las pasiones, sí lo son. 

Finalmente puede verse que todos los personajes de los ‘Movimientos’ de 

Pandemonium se presentan, en su mayoría al inicio de cada historia, como estereotipos de 

un lugar, cultura, tradición y/o sociedad determinada. Sin embargo, en el desarrollo de cada 

‘movimiento’ los personajes se perciben distintos a lo convencionalmente establecido en el 

inicio de la historia porque sus comportamientos, actitudes y lo que sucede con ellos en el 

escenario los hace diferentes.  

En resumen, considero que Pandemonium ofrece por el tipo de personajes una 

retórica en donde la ironía, la paradoja, la antítesis, el oxímoron, la metáfora y la 

sinécdoque tienen una función dramática que básicamente consiste en transformar las ideas 

preconcebidas que de ciertos personajes se tienen en el imaginario social. Mediante 
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términos contradictorios y opuestos que se hallan en la ironía dramática se puede entender 

la burla fina y disimulada que esta figura propone como medio de expresión y de 

pensamiento. Así, los personajes estereotipados al comportarse de manera distinta a la 

conocida hacen posible que exista cierto humorismo en sus acciones. La paradoja surge 

cuando los personajes prometen a lo largo de su actuación un tipo de comportamiento y 

éste resulta contrario a lo que de ellos se esperaba o bien que, el final se presente como 

absurdo porque la lógica de las acciones se ve alterada y cambia, de este modo, la situación 

dramática, tal como sucede en “Ebriópolis”; a veces interviene el oxímoron cuando 

aproxima dos antónimos que califican a un mismo personaje como lo feo bello del 

personaje del Feo y del Animador. La antítesis propone separar los términos opuestos que 

pueden habitar en los personajes, por ejemplo, lo malo y lo bueno que los dos Vampiros 

manifiestan en su lucha por conseguir la sangre de la Muchacha. La sinécdoque expresa la 

complejidad de representar con títeres los vicios y las virtudes de la humanidad; con objetos 

concretos y en partes se simboliza a personas o lugares generales, como se observa en 

“Ebriópolis” a través del personaje de la Ciudad y en las manos enguantadas de “Sexción” 

y surge así, un mosaico de imágenes y metáforas. 

La retórica de la que he hablado a lo largo de este trabajo propone y crea un tipo de 

personajes, espacios y ambientes dramáticos que, separados y unidos por las constantes 

contradicciones, oposiciones, ambigüedades e incertidumbres que surgen de las acciones de 

los títeres dan origen al ‘Pandemonium’, una especie de infierno, que bien puede surgir de 

cualquier acción o movimiento y en cualquier parte o situación.  
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2.3.2 El estereotipo de los personajes femeninos 

 

El Señor Dios le dijo a la mujer: “Multiplicaré tus 
tristezas y tus preñeces; en medio del dolor darás a luz 
a tus hijos […]” (Génesis 4,8). 
 
Son las que infestan la tierra 
de maldades y mentiras. 
Son serpientes disfrazadas 
que buscan un paraíso 
para volverlo a destruir, 
probando así su dominio 
y la fuerza incontrastable  
del eterno femenino (Castellanos 1975, 203). 
 
 

En el Génesis se percibe a Eva como el mal de Adán; ella es la culpable de que el hombre  

comiera del fruto prohibido, por eso, tal como se lee en los epígrafes citados líneas arriba, 

la mujer fue condenada al dolor y considerada, por su ‘pecado’, como la causante de 

propiciar la destrucción del paraíso en el que vivía la pareja. Aunque estas ideas vienen de 

un mito, en diversas culturas y sociedades la mujer ha adquirido un sin fin de adjetivos 

negativos que se asocian a su ‘pecado’, y que en cierto modo, es un aspecto de lo que 

Rosario Castellanos llama el ‘eterno femenino’51, porque, entre otras cosas, dice Lucía Fox-

Lockert refiere a: “[…] la problemática de la mujer mexicana que vive en un mundo 

condicionado por varones” (Fox-Lockert 1980, 465). 

No obstante, Eva no es la única mujer que, se piensa, falló en su conducta; en la 

Mitología Griega, por ejemplo, Pandora es la culpable de introducir –por medio de una 

caja- todos los males que pueden afligir a la raza humana (enfermedades, guerra, hambres, 

etc.) y Helena de Troya fue la que provocó la guerra de Troya al marcharse con Paris 

(Véase Diccionario de Mitología 2003, 69,92 y 93). Tal vez del mito bíblico, de los griegos 

y de la historia de otras mujeres como Malinalli, también conocida como que, se dice, 

traicionó a su pueblo, emana el estereotipo de la mujer maléfica, aquella que lleva a la 

destrucción, tienta a los hombres con su belleza y traiciona.  

                                                            
51 Rosario Castellanos (1925-1974) escribió la obra dramática El eterno femenino en 1973 y se publicó en 
1975. La autora trata, en esta farsa, el tema de la mujer, la situaciones que vive en la sociedad; llama ‘eterno 
femenino’ a las ideas convencionales que vienen de los mitos y costumbres sobre el comportamiento de la 
mujer. Entre sus obras destacan Mujer que sabe latín y El uso de la palabra, una mirada a la realidad. 
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Considero que las mujeres que aparecen en Pandemonium (La Muchacha, la Ciudad 

y la Vedette) responden a los mitos aludidos; en ellas se perciben algunas características y 

conductas que el estereotipo de la mujer dañina tiene. Así, su carácter tentador y seductor 

lleva a los hombres a cometer males, ‘pecados’ y locuras. Estas mujeres se vuelven 

víctimas de los hombres con los que conviven (Vampiros, Ebrio y los siete personajes que 

son espectadores del baile de la Vedette) pero las situaciones dramáticas muestran que si 

bien las mujeres caen en las manos de sus victimarios, es porque ellas, de alguna forma, los 

han tentado.  

Rosario Castellanos explica en Mujer que sabe latín la manera en que se ha visto a 

la mujer a partir del mito, ella dice que: “El creador y el espectador del mito ya no ven en la 

mujer a alguien de carne y hueso […] sino que advierten sólo la encarnación de algún 

principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico” (1984, 7 y 8). Los 

personajes femeninos de Pandemonium representan este ‘principio maléfico’ porque en 

ellos recae la atención de los varones que, movidos por sus deseos, cometen o se ven 

involucrados en actos perversos; esto es: extraer la sangre de la Muchacha, tentar y ser 

tentado por el cuerpo de la Ciudad al extremo de morir y destruir, desenfrenadamente, el 

cuerpo de una bailarina. 

Resulta significativo el cuerpo de las mujeres que aparecen en Pandemonium ya que 

se trata de un cuerpo seductor, estereotipado, en su mayoría, por lo que dicta la moda; está 

más presente en la Ciudad que en la Muchacha y en la Vedette, pero sin lugar a dudas, 

alude a una belleza predominante y la cual Castellanos considera parte de un pensamiento 

que intenta: 

[…] procurar que el cuerpo sea lo más frágil, lo más vulnerable, lo más inexistente posible. 
Y entonces es preciso disimular la abundancia de carne con fajas asfixiantes […] Las uñas 
largas impiden el uso de las manos en el trabajo. Las complicaciones del peinado y el 
maquillaje […] Antítesis de Pigmalión el hombre no aspira, a través de la belleza, a 
convertir una estatua en un ser vivo, sino un ser vivo en una estatua (1984,10-12). 
 
Así las mujeres se vuelven en Pandemonium una especie de objeto, estatua que 

cumple la única función de servir –mediante su cuerpo– a los hombres. La Muchacha, por 

ejemplo, despierta el deseo de los Vampiros a través, primero, de una prenda que a ella se 

le cae cerca de los ataúdes y que los Vampiros huelen. Mediante el olfato, tal vez ellos se 

percatan de la presencia de una mujer, dice la acotación: [los vampiros] “Se miran, huelen 

la prenda, aprueban, festejan y se abrazan” (148), después observan el cuerpo de la 
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Muchacha, comprueban, finalmente, que se trata de una mujer; entonces comienza el 

acercamiento y el deseo de poseer el cuerpo de ésta. La Muchacha está en escena para ser 

blanco de ataque por parte de los Vampiros y aunque muestra resistencia todo intento de 

salvación parece inútil. 

La Ciudad, ya he dicho, es un cuerpo femenino, que indica la acotación, tiene: “un 

tratamiento formal altamente erotizado” (152). Sus formas responden a un tipo de belleza 

que muestra un cuerpo que al Ebrio le parece perfecto y que, desde la perspectiva de 

Castellanos, contribuiría a la anulación de la mujer en el aspecto estético (17). Ya que los 

zapatos de tacón, las pestañas postizas, las medias de nylon, las uñas largas, etc. no facilitan 

la movilidad de la mujer ni la comodidad por el contrario, la convierten en una estatua que, 

según Castellanos está destinada: “Para adorarla, aunque sea durante un plazo breve […] 

también […] para inmovilizarle, para convertirla en irrealizable todo proyecto de acción, 

para evitar riesgos” (12).  Es decir, una mujer consignada a que se le mire en el plano 

estético, apreciada quizá, únicamente, por su aspecto físico mismo que, desde la perspectiva 

de Castellanos, hace que la mujer sea reducida a la impotencia. De ahí que Fox-Lockert 

piense que: “Por encima de todo y para añadir más confusión a su posición sexual se 

mueven en una sociedad de consumo que les dice lo que tienen que comprar o cómo deben 

actuar” (1980, 466). El personaje de la Ciudad responde, de alguna forma, a estos modelos: 

el estético y el de la sociedad de consumo, no obstante la personalidad de la Ciudad no 

impide que ella pueda realizar el proyecto de acción que consiste en matar al Ebrio, así no 

es un personaje que, exclusivamente, éste para ser admirado por su belleza sino que tiene 

también un papel que desarrollar. 

Si se supone que la Ciudad es una creación imaginaria del Ebrio, éste ha procurado 

que su ‘mujer’ sea un modelo de la belleza imperante, que además cumple con lo que en el 

mito se ha estipulado; la Ciudad es una mujer mala, porque es capaz de seducir y matar. El 

Ebrio queda como víctima, aunque haya sido de su propia creación. 

La Vedette, por su parte, responde a una belleza exuberante ya que su fin es otro, en 

apariencia es distinto al de la Ciudad, porque ella es una bailarina que se utiliza en la obra 

como objeto sexual; en este sentido cumple, al igual que la Ciudad, el papel de mujer 

seductora, aquella que despierta los bajos instintos de los hombres, es también el polo 

negativo que descompone a los siete personajes y los convierte en seres desenfrenados y sin 
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escrúpulos. Como la Ciudad, la Vedette se vale de su cuerpo para atraer a los hombres, de 

ahí que resulte significativo pensar en la forma física de estos dos personajes, cuyos 

cuerpos tienen el objetivo de causar deseo; la Ciudad se va armando y así como progresa en 

la formación de su cuerpo el deseo del Ebrio se va incrementando, por su parte, la Vedette 

va perdiendo sus miembros al tiempo que cumple y satisface el deseo de los personajes que 

están en el cabaret. Mientras una se arma y se estructura en forma de mujer, la otra que 

aparece como mujer es desarmada y por lo tanto anulada. 

Todavía así, las mujeres, aunque ‘malvadas’ resultan las más afectadas por las 

acciones de los hombres. Esto supone una ironía en donde es posible encontrar una burla 

del mito en donde Adán ya no es el que sufre por la decisión de Eva al tentarlo para probar 

del fruto prohibido, sino que es Adán el que valiéndose de la flaqueza que tuvo Eva se 

aprovecha de ésta y la conduce a su mal. Son, de este modo, los personajes masculinos los 

que lastiman a los personajes femeninos y los vuelven vulnerables y frágiles. La Ciudad no 

es la excepción de esta ironía mítica, porque si se considera como una creación imaginaria 

del Ebrio, todo lo que sucede con ella, está condicionado por los deseos e intereses del 

personaje masculino. 

La obra –sobre todo en el ‘Movimiento 1’, el ‘Movimiento 3’ y el ‘Movimiento 5’- 

muestra a personajes duales, antagónicos: lo masculino y lo femenino, el polo positivo y el 

negativo. En tres personajes diferentes como son la Muchacha, la Ciudad y la Vedette 

hemos podido observar el estereotipo femenino que desde los mitos se ha estipulado. 
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2.3.3 La fragmentación de los personajes 

 

Nuestra fragilidad siempre termina con la caducidad 
individual de la muerte (Martín, 131).  
 

La fragmentación es entendida en este estudio como el acto de desintegrar e integrar en los 

cuerpos de los títeres y objetos animados las piezas que, a veces por fuerzas externas y 

otras por decisiones propias del personaje, se alejan de la unidad. Desde el inicio de cada 

historia, algunos personajes aparecen fragmentados y otros se fragmentan en el desarrollo 

de la misma. Al igual que en el epígrafe citado al comienzo de este apartado, la fragilidad 

que facilita la fragmentación, termina en cada personaje cuando la muerte llega, ésta puede 

ser espiritual o interna porque exige un cambio, una transformación en el ánimo y estado 

emocional del personaje o bien, es una muerte evidente que ocurre en el escenario y a la 

vista de todos. 

En Pandemonium la fragmentación se percibe mediante el uso de distintos objetos 

que los títeres utilizan como piezas y/o instrumentos que les ayudan a crear o recrear un 

cuerpo que tenga unidad o, por el contrario, desarmar el cuerpo unido. Con frecuencia los 

personajes recurren al disfraz según el objetivo que persigue cada uno, esto muestra, a mi 

modo de ver, que los personajes necesitan de objetos que los ayuden a completar o 

estructurar un cuerpo porque el que tienen no les resulta suficiente para cumplir su 

propósito. Con ello, se reconoce la fragmentación a través del contexto en que los 

‘Movimientos’ se presentan, ya sea por las acciones de los personajes o por el espacio y el 

ambiente dramático en que la historia se desarrolla. 

Por otro lado, la fragmentación se comprende como un elemento de significación 

que, dentro de la obra dramática, conecta con la figura de la antítesis de la que se ha tratado 

en este estudio, es decir, hablar de fragmentación es también tratar el tema de la unidad, lo 

que es integral y lo que se desintegra, lo que se presenta como frágil y lo que se mantiene 

como fuerte. Nuevamente, un ambiente antitético, irónico y paradójico que habla de la 

dualidad a la que, acostumbradamente, se ha aprendido a vivir. Y, sin embargo, se verá que 

hay matices, un punto intermedio que enlaza los opuestos y contrarios mundos que se 

perciben en Pandemonium, donde la fragmentación une y separa al mismo tiempo; es el 
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movimiento, quizá el desequilibrio que genera incertidumbre y confusión como en el 

‘Pandemonium’.  

Se ha dicho que los personajes se valen de diversos objetos o piezas, pienso que, en 

sus manos, son instrumentos de creación; los títeres también crean dentro de la obra, son 

creadores de su propio cuerpo o de uno externo, pero también destruyen; las razones son 

distintas y varían en cada ‘movimiento’ y personaje, como veremos más adelante. 

 

“Vampiros famélicos” 

Los Vampiros –por las diversas formas en que se presentan ante la Muchacha- muestran 

diferentes aspectos de ellos (murciélagos, galanes y vampiros). De acuerdo a las 

características que poseen los Vampiros, éstos se manifiestan como seres poderosos que 

tienen la capacidad de cambiar su apariencia, sin embargo y, paradójicamente, lo fuerte 

representa, también, debilidad. Si los Vampiros, en esa apariencia, se dejan ver por la 

Muchacha, ellos, tal vez, pierden la oportunidad de jugar con la víctima porque ésta, 

horrorizada, puede salir corriendo y escapárseles. Entonces, el cuerpo de los Vampiros 

tiene, según su propósito, que presentarse en partes, es decir, en diferentes apariencias que 

ayudan a posesionarse de la Muchacha.  

Los Vampiros experimentan la fragmentación al ser personajes que, divididos en 

diferentes apariencias físicas, usan cada una para cada ocasión. No obstante, más allá de las 

habilidades, ellos recurren a un objeto que cubre su verdadera apariencia; la máscara es una 

pieza que cambia la personalidad de los Vampiros, ya que al ser galanes, la Muchacha entra 

en confianza y acepta ser tocada mediante un baile. Los Vampiros se disfrazan aunque son 

personajes que por su naturaleza tienden a cambiar, ésta parece ser insuficiente para 

satisfacer sus deseos, por lo tanto, también son seres frágiles que tienen necesidades que no 

pueden cumplir con su sólo cuerpo. La fragilidad, dice José Manuel Martín: “no significa 

necesariamente debilidad ya que el reconocimiento de nuestros vínculos puede hacernos 

fuertes”.52 De ahí que la fragmentación sea para los Vampiros el medio por el cual llegan a 

cumplir su objetivo principal: beber la sangre de la Muchacha; los diferentes cuerpos que se 

                                                            
52 ˂http://www.urg.es/˷fmunoz/documentos/COMPLEJIDADfragilidadefz.pdf˃ 
 [Consultada el 10-03-2014]. 
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manifiestan en los Vampiros cumplen las tareas que ellos desean. La unidad genera otros 

cuerpos, distintos en apariencia pero gobernados por un solo deseo. 

En los Vampiros se percibe que los títeres se presentan a través de diversos objetos 

(ataúdes, murciélagos y máscaras) que hacen un cuerpo que cambia constantemente; es 

frágil porque su unidad se desintegra y así origina otros cuerpos que se transforman, por lo 

que fragmentarse es, en los Vampiros, una virtud sobre la victima que, finalmente, adquiere 

las mimas habilidades que ellos: la Muchacha al convertirse en vampira, también cambia de 

cuerpo; el cuerpo humano se desintegra para conformarse en uno nuevo, más fuerte y 

poderoso, así, la vampira adquiere las habilidades que los Vampiros poseen, es un cuerpo 

que da origen a otros cuerpos por la capacidad de transformación. 

 

“Apocalipsis” 

Los dos Generales que protagonizan el “Movimiento 2” son los personajes que a través de 

sus acciones fragmentan al mundo; divididos en bandos contrarios y mediante el uso de 

piezas representan la lucha por la conquista del planeta. El mundo es fragmentado por el 

poder que encabeza cada uno de los contrincantes a través de la división de las dos 

potencias mundiales y la fragmentación también sucede cuando se informa en la acotación 

que los dos Generales aprietan el botón rojo que hace estallar a la bomba nuclear.  

En relación con lo anterior Martín explica que: “El pensar que somos superiores a 

las demás especies: el vernos centro del resto de la naturaleza y del universo, sin admitir 

vulnerabilidades, debilidades y limitaciones […] conlleva irresponsabilidad y violencia”.53  

Ello se aprecia en los actos irresponsables de los dos Generales que, efectivamente, 

destruyen al mundo. Así, la desintegración no sólo se da mediante las posiciones contrarias 

de los Generales sino que existe una fragmentación ‘real’ y llevada a cabo con el estallido 

de la bomba termonuclear. 

La sinécdoque como figura retórica que presenta el todo por las partes o, al 

contrario, la parte por el todo, viene a ser -en la fragmentación- la figura que, quizá, define 

mejor este acto de separar o unir las piezas de una unidad. Este aspecto se ejemplifica en 

“Apocalipsis” donde el todo que es el mundo se ve fragmentado mediante el uso de 

distintas piezas de guerra. Además, el todo se divide en las dos potencias mundiales que se 

                                                            
53 Id. 
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representan en solo dos muñecos (los Generales). Por lo tanto, la fragmentación -que se 

obtiene con el estallido de la bomba- está sugerida, en la historia, desde un inicio por los 

elementos dramáticos que se usan para llevar a cabo el juego de ajedrez, es decir, la 

fragmentación se presenta a través de la sinécdoque con pocos objetos y títeres que 

significan y aluden a otros aspectos mayores: la Guerra Fría, la amenaza termonuclear, la 

división de las potencias, etc. Esta situación dramática llega a su fin cuando los personajes 

logran apretar el botón que controla el estallido de la bomba. 

 

“Ebriópolis” 

La fragmentación que pienso existe en “Ebriópolis” está, tanto en el personaje de la Ciudad 

como en el Ebrio; en la Ciudad se percibe porque este personaje se presenta en partes, es 

decir, las piezas que le dan unidad aparecen por separado a través de los distintos anuncios 

comerciales; en cambio, el Ebrio parece tener unidad, su cuerpo está entero físicamente, no 

obstante se percibe como un hombre frágil ya sea por su estado de ebriedad o por la vida 

monótona que vive.  

La situación dramática de los personajes muestra un juego entre la unidad y lo 

fragmentado ya que la Ciudad busca construirse, pasar de lo fragmentario a lo acabado y 

concluido, mientras que el Ebrio por su comportamiento va perdiendo dominio de sí mismo 

ante la Ciudad que lo conduce a su muerte. Puede decirse, entonces, que la fragilidad del 

hombre termina con la muerte, además de que, dice Martín se es frágil: “ante aquello que 

nos amenaza, hace daño (lo deletéreo; el mal…)”.54 Se ha dicho que la Ciudad le hace daño 

al Ebrio en la medida en que éste insiste en tocarla, por tanto, antes de que sea asesinado, el 

personaje pasa por etapas en las que va experimentando las consecuencias de atreverse a 

tocar a la Ciudad; pequeños episodios en los que el Ebrio sufre los maltratos de la urbe. El 

Ebrio se manifiesta vulnerable porque como apunta Martín: “sabemos que la violencia es la 

mayor amenaza para nuestra fragilidad. Sabemos que, además de amenazarnos, 

disminuirnos, dañarnos, etc., la violencia nos hace más frágiles y vulnerables aún”.55  

El Ebrio que no parece ser dueño de la situación ni tener control sobre lo que sucede 

se muestra como un personaje frágil; no puede hacer uso de la razón puesto que el alcohol 

                                                            
54 Id. 
55 Id. 
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lo domina y deambula en la noche sin ningún objetivo claro; asimismo es un personaje que 

manifiesta una problemática, si no existencial sí una que reclama reclama espacio y tiempo 

que le propicien el divertimento perdido, tal vez, en la vida cotidiana. Es un ser vulnerable 

pero como dice Martín, la violencia ejercida por la Ciudad lo hace aún más. De este modo, 

la fragmentación se aprecia en “Ebriópolis” por el destino que tiene el Ebrio en una Ciudad 

que se manifiesta enemiga de los hombres, quizá, como una rebelión ante ellos que, en sus 

acciones, la han fragmentado. Por eso, la Ciudad y sus habitantes se vuelven vulnerables y 

un acto se convierte en consecuencia de otro; la Ciudad es lo que la humanidad ha hecho de 

ella. 

 

“Paternidad” 

Sufrir es desarticularse (Ávila 1999, 206). 
 

 
El títere llamado Feo padece la desgracia de existir bajo las condiciones más lamentables: 

ser un títere feo. El dolor es la causa de su fragmentación que podría llamar interna porque 

como títere también tiene otra fragmentación que es externa, precisamente porque es un 

muñeco cuyo cuerpo no está completo ya que necesita del cuerpo humano (titiritero) que le 

de vida y le preste su voz y sus manos, entre otras partes de su cuerpo, para animarlo. 

Todos estos factores hacen que el personaje se manifieste como un títere vulnerable y 

desarticulado emocional y físicamente. Puesto que, como sugiere Remedios Ávila: “El 

dolor nos descoyunta, nos fragmenta, nos desmembra” (Ávila 1999, 204), y el personaje del 

Feo dice sufrir desde que inicia la historia. 

Sin embargo, el dolor del Feo es compartido con el del Animador y ambos se 

muestran como personajes fragmentados en la complejidad de existir. El Feo busca una 

apariencia distinta que le dé seguridad para atreverse a mostrar su rostro por eso los objetos 

que utiliza para disfrazarse son significativos porque se vuelven las herramientas que 

pueden otorgarle la esperanza de cambiar el cuerpo que posee y, de esta manera, ser 

aceptado, quizá el Animador busca lo mismo con la creación de un títere idéntico a él. A 

propósito Martín argumenta que:  

 
El ser humano no sólo vive-pervive, sino que convive; y es en la convivencia a lo que 
tiende motivacionalmente; es en la convivencia donde puede enjugar sus necesidades, y 
donde puede dar juego a sus motivaciones […] ser querido, aceptado, reconocido (amor); 
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poseer identidad de pertenencia (identidad); poseer sentido de equidad y buen trato 
(justicia) […]56  
 
 

El Feo no logra tener comunicación con las demás personas, mucho menos convivir con 

ellas; debido a su fealdad él informa sentirse observado de manera morbosa, entonces sabe 

que no es aceptado, querido ni reconocido. Esto ocasiona que el personaje sea más 

vulnerable y que sus esperanzas se vean también frágiles. Así, dice Ávila: “Sólo es 

insoportable el dolor inútil, la experiencia de consumirse sin motivo, sin esperanza, sin 

finalidad” (Ávila 1999, 204). No obstante, la situación dramática del personaje sufre un 

cambio cuando el Animador revela su identidad, entonces, paradójicamente, el Feo se 

reconstruye porque existe un motivo, una finalidad de existencia; su vida de títere es el 

medio por el cual el titiritero, su creador, puede soportar la vida que a él se le ha otorgado.  

Asimismo, dice Ávila: “Quizás la salvación no sea perfecta y la unidad sea siempre 

una unidad en precario, porque la identidad que se recobra no es ya nunca la identidad 

perdida, sino una identidad, débil, frágil y en camino siempre hacia sí mima” (207). Pero el 

Feo no ha perdido una identidad, por el contrario, la ha encontrado; se le ha revelado que él 

hace unidad con el titiritero. Ambos, títere y titiritero pasan de la fragmentación al 

reconocimiento de la unidad, sin olvidar, claro está, que siguen siendo cuerpos frágiles pero 

ahora son conscientes de ello. Digamos que en “Paternidad” se logra una reconstrucción de 

los personajes donde cabe la posibilidad de una salvación, es decir, de que creador y 

creatura acepten la vida que tienen. 

 

“Sexción” 

Esa unidad que da sentido a lo disperso, que es capaz 
de vertebrar lo disgregado […] (Ávila 1999, 205). 
 
 

Las anteriores palabras de Remedios Ávila dan significado a este ‘Movimiento’, puesto 

que, en efecto, la unidad se halla visualizada en el cuerpo de la Vedette y es ésta la que 

logra reunir a los siete personajes (Mesero, Capitán de meseros, Burócrata, Político, Junior, 

Guardaespaldas y Maestro de ceremonias), sus ‘encantos’ son capaces de hacer que los 

siete personajes -todos distintos- se unan por un mismo deseo y, no obstante, se observa 

                                                            
56 Id. 
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cuáles son las consecuencias de reunir lo disgregado. La muerte es el precio, por llamarlo 

de alguna manera, que la bailarina paga al juntar lo que de por sí ya estaba separado. 

Las acciones, de todos los personajes, se tornan paradójicas e irónicas ya que lo 

fragmentado es capaz de fragmentar; las manos que no poseen un cuerpo completo logran 

desintegrar el cuerpo que, en un principio, tiene unidad. La Vedette que se muestra unida a 

todos sus miembros es desmembrada; fragmentos de cuerpo se observan al final de la 

historia. Se pasa y se va de la unidad a lo fragmentario, la escena se percibe como un acto 

de locura desenfrenada por parte de los siete personajes que unidos terminan con la 

bailarina. 

Las separaciones que pienso existen en este ‘Movimiento’ son distintas y obedecen 

a varios aspectos. Primero, porque la historia, como ya se ha dicho, se construye con la 

intención de mostrar a personajes que en personalidad, posición social y económica son 

diferentes; de este modo la sociedad, que en el cabaret convive, se manifiesta fragmentada, 

dividida ya sea por el poder o por la misma sociedad que así lo ha construido. Segundo, la 

separación que hay entre espectadores y bailarina ya que el espacio determina de algún 

modo, la distancia que existe entre unos y otra; y tercero, la presencia de dos géneros 

humanos, anatómicamente desiguales: el hombre y la mujer, representados por manos para 

el caso de los hombres y por una muñeca de figura humana para la mujer. 

Con ello, pienso que el ambiente y el contexto en que se presenta “Sexción” son de 

una evidente fragmentación, por lo tanto, se trata de personajes propensos a la 

vulnerabilidad, expuestos a la fragilidad porque como expone Martín: “Las vivencias de 

fragilidad-vulnerabilidad surgen de la disonancia emotivo-cognitiva […] entre lo vital y lo 

mortal; entre lo placentero y lo deletéreo; entre lo que necesitamos /deseamos/queremos 

para vivir, pervivir y convivir […] y lo que no deseamos […] (daño, dolor, sufrimiento, 

perjuicio, amenazas…)”.57  

Parecida atmósfera viven los personajes de este ‘Movimiento’ porque en la 

convivencia nacida del cabaret y del espectáculo del baile surgen los deseos de lo que se 

quiere y se necesita. En los siete personajes se observa este anhelo de placer y disfrute 

descontrolado que, irónicamente, logra unir todas las separaciones existentes en los 

personajes. 

                                                            
57 Id. 
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Lo ordenado pero separado, por decirlo de alguna manera, se desordena y une, 

dicho de otro modo, el orden con que se presentan los personajes, indicando sus 

diferencias, se perturba y genera a otros personajes que en ese instante se ven iguales. De 

ahí que la igualdad sea quizá una forma de construir una unidad; la lujuria de las manos 

enguantadas teje las relaciones surgidas por el deseo erótico que despierta el cuerpo de la 

Vedette. Los personajes se unen para destruir, así generan un tipo de juego que consiste en 

armar y desarmar; se arman e integran los personajes separados al mismo tiempo que, 

desarman el cuerpo unido de la muñeca que baila. Los siete personajes violentan el orden, 

no les importa la separación que hay entre espectadores y ejecutantes, ellos atraviesan esa 

línea y tocan a la vedette; sus movimientos generan desequilibrio y dan origen al 

‘Pandemonium’ en cuyo lugar existe el desorden y la confusión, como se ha dicho antes. 

Entonces en este ambiente nocturno, la fragmentación sigue existiendo porque los 

siete personajes se encargan de desarticular la única unidad visual que representa la 

bailarina y, ellos mismos se ven desarticulados por sus acciones y porque, una vez 

cumplido su deseo, las diferencias vuelven a pervivir; la situación regresa a ser 

fragmentaria y ya no queda, en ese momento, ningún motivo para buscar la unidad. 
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2.4. Lo dionisíaco y lo apolíneo en Pandemonium 

A lo largo de este estudio me he referido a las figuras retóricas que, pienso, existen en 

Pandemonium y que se caracterizan, primordialmente, por las frases, palabras, 

pensamientos, acciones, contextos, ambientes y situaciones contrarias, opuestas, ilógicas, 

tal vez, absurdas y, que surgen en esta obra dramática, de y en los personajes; así la ironía, 

la paradoja, el oxímoron y la antítesis. Esta última, quizá la más adecuada para hablar de 

los dioses (Apolo y Dionisio) que desde el mundo griego marcaron una diferencia en la 

creación artística formando una antítesis que, de alguna manera considero, da sentido y 

significado a Pandemonium. La referencia parte del estudio que Friedrich Nietzsche realiza 

en El nacimiento de la tragedia sobre “La visión dionisiaca del mundo” (Nietzsche 2003, 

244). Nietzsche menciona que: 

Los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del 
mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dionisio, como doble fuente de su arte estos 
nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, casi siempre 
luchando entre sí, y que sólo una vez aparecen fundidas, en el instante del florecimiento de 
la voluntad (244). 
 
 Apolo es el dios del arte, del sol y la luz, de las representaciones oníricas, es el dios 

artístico; mientras que Dionisio es el éxtasis, lo festivo, la embriaguez del sufrimiento 

(Nietzsche 2003, 245-247). Pero cuando estos dioses se unen dan origen a un mundo 

intermedio que, según Nietzsche, está representado en la tragedia griega (254).  

Por lo que se ha analizado de Pandemonium en este trabajo, quizá convenga decir 

que el dios que parece guiar a los personajes en sus acciones y decisiones es Dionisio. 

Dionisio como el encargado de ‘mover’ el mundo, de causar desorden, corrupción, 

violencia pero también de hablar de ciertas verdades. El éxtasis y el desenfreno total visto 

en “Sexción”, la embriaguez evidente en el Ebrio, el descontrol cegado por el poder de los 

Generales, la obsesión de los Vampiros por la Muchacha y el deseo desesperado expuesto 

en el Feo y el Animador parecen ser consecuencia del dios Dionisio que antes de vivir en la 

apariencia onírica –como suele hacerlo Apolo- vive en el desenfreno e interpreta los 

enigmas y horrores del mundo (Nietzsche 2003, 245-248). 

Pandemonium trata, de este modo, el sufrimiento y el horror que son capaces de 

despertar ciertas acciones humanas; ejemplificadas en cinco ‘movimientos’ se representan 

una y otra vez los vicios que, comúnmente, mueven a los humanos cegados, la mayoría de 

las veces, por el poder. 
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La visión del nacimiento de la tragedia que expone Nietzsche da lugar, quizá, a la 

comprensión del por qué es necesario representar los vicios humanos puesto que, 

encubrirlos o negarlos es entender a la naturaleza humana como solamente buena y llena de 

virtudes. De ahí que considere a Pandemonium como la representación de las acciones 

humanas, capaces de manifestarse no sólo en la parte positiva y moralmente justa sino 

también, en la locura y el descontrol de los deseos y el poder.  

Pienso que Pandemonium tiene, de algún modo, el carácter de la tragedia griega que 

describe Nietzsche, sobre todo porque considero que la obra dramática muestra una 

transformación de los temas que trata, es decir, la violencia, la muerte, el poder, la soledad, 

la incomprensión, el desamor, etc. -vistos en los personajes de Pandemonium- se 

transforman a través del juego de la representación que se lleva a cabo con títeres. En 

relación con la tragedia Nietzsche la describe así: 

[…] se trataba de transformar aquellos pensamientos de náusea sobre lo espantoso y lo 
absurdo de la existencia en representaciones con las que se pueda vivir: esas 
representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo ridículo, 
descarga  artística de la náusea de lo absurdo. Estos dos elementos entreverados uno con 
otro, se unen para formar una obra de arte que recuerda la embriaguez, que juega con la 
embriaguez (260). 
 
Por lo tanto, aunque parece, como he dicho, que Dionisio está presente en 

Pandemonium, también está Apolo. El primer dios quizá rige la mente de los personajes, 

los incita a cometer toda clase de locuras pero Apolo aparece como el artista que ilumina 

las horrendas acciones a través de la representación, ya que Pandemonium es una obra 

dramática pensada para el teatro de títeres y ya he señalado que los títeres producen con su 

presencia escénica una distinta forma de ver los temas que en ese teatro se representan; 

como muñecos animados son capaces, entre otras cosas, de originar el carácter lúdico del 

arte. Podría decirse, entonces, que el arte apolíneo y dionisiaco habita en Pandemonium, la 

conexión que de ellos se obtiene hace que nazca el “mundo intermedio” que Nietzsche 

expone, con estas palabras: 

[…] un mundo intermedio entre la belleza y la verdad: en ese mundo es posible una 
unificación de Dionisio y Apolo. Ese mundo se revela en un juego con la embriaguez, no en 
un quedar engullido completamente por la misma […] El actor teatral intenta alcanzar el 
modelo del hombre dionisíaco en el estremecimiento de la sublimidad, o también en el 
estremecimiento de la carcajada: va más allá de la belleza, y sin embargo no busca la 
verdad. Permanece oscilando entre ambas. No aspira a la bella apariencia, pero sí a la 
apariencia, no aspira a la verdad pero sí a la verosimilitud (El símbolo, signo de verdad). 
(Nietzsche 2003, 260-261). 
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Tal vez son los títeres los que pueden lograr lo que Nietzsche dice respecto al actor 

y ser los muñecos animados los que con su presencia escénica se vuelvan los instrumentos 

de creación y expresión más eficaces para hablar de aquello que todavía -no lo dudo- puede 

ser motivo de horror y desencanto.  

Es por eso, tan significativo que Pandemonium se comprenda como una obra 

diseñada para el teatro de títeres, cuyas acciones son para que las realicen, precisamente, 

ellos. Asimismo, agregar que, aunque este análisis se ha basado en la obra dramática de 

Pandemonium publicada en 2004, existen momentos en los que aludo a aspectos de la 

representación y de los títeres que fueron utilizados en ella porque, en general, toda 

dramaturgia se visualiza para la escenificación y en el caso de Carlos Converso así es. La 

obra apareció publicada veinte años después de su representación, por lo que todo 

conocimiento sobre ella fue, por mucho tiempo, a través de los recuerdos que se quedaron 

de la creación teatral, la cual según informa Luis Martín Solís fue recibida por el público 

adulto de forma muy satisfactoria, una anécdota lo relata así: 

En una función de Veracruz, la esposa de un político local paró la representación por 
considerar que era impropia para los niños que estaban presentes. Los actores comunicaron 
al público la razón de la suspensión y les pidieron que decidieran que hacer. El público 
contestó “Que se vayan los niños y que la función continúe” y así sucedió (Solís 2004, 31). 
 
La situación presentada en la anécdota es ejemplo de que Pandemonium significó 

para algunos asistentes una obra impropia para los niños; sin la intención, ahora, de ahondar 

en el tema, considero que, en parte, fue por el tratamiento de los temas y por las figuras 

físicas de los títeres que se usaron. Con relación a lo anterior Converso ha declarado en una 

entrevista que algunos de sus títeres son de difícil agrado o cuesta que los espectadores 

simpaticen a primera vista con ellos, como sí sucede con otros títeres que, generalmente, 

aparecen como personajes graciosos y simpáticos (Solís, 2004, 28). 

Finalmente creo que Pandemonium es una obra que alberga en su forma y fondo a 

los dos dioses griegos: Apolo y Dionisio, una forma retórica de analizar la obra a través de 

estos dioses que, como ya se dijo, son dioses antitéticos y aun así, logran estar presentes los 

dos y crear un mundo como el que se ha expuesto en Pandemonium. 
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Conclusiones 

El teatro para títeres de Carlos Converso, sobre todo, de las obras que aquí se estudiaron, 

mantiene -en sus temas- a personajes, situaciones dramáticas, diálogos y acciones que dan 

la posibilidad de crear una retórica que, de manera constante, muestra, a mi parecer, una 

forma de cómo se ha manejado un mundo, la mayoría de las veces, manipulado por el 

poder. 

La retórica, a través de las figuras que aquí se trabajaron, permite o da la posibilidad 

de observar ese mundo en dónde los títeres son los protagonistas, personajes muy similares 

a los humanos, si no en lo físico, sí en su comportamiento, en cómo se mueven y mueven al 

mundo. Personajes, la mayoría, estereotipos, que representan al poder y a sus múltiples 

formas de gobernar y ejercer la dictadura. Los mismos títeres son metáforas, de lo humano, 

de algún vicio o de alguna virtud. 

En las obras para títeres de Converso, las palabras que surgen de los personajes, al 

igual que las decisiones que éstos toman y, por lo mismo, las acciones que llevan a cabo en 

diferentes situaciones, significan o tienen un significado mayor al que de manera inmediata 

surge en las historias. Por eso, considero que la retórica actúa como un medio que intenta 

explicar –a través de un juego de la imaginación- esos otros posibles significados, en donde 

las contradicciones que separan también unen y originan, de este modo, nuevos mundos; 

mundos intermedios en donde las víctimas también pueden ser victimarios, lo feo 

transformarse en una idea bella y los movimientos generar estaticidad o por el contrario, lo 

estático ser movible.   

Las obras que se analizaron en este estudio tienen un planteamiento, un desarrollo y 

un final, son historias que podríamos llamar, lineales. No obstante, la interpretación, 

seguida de un análisis detallado, permite encontrar dentro de esas historias lineales 

significados mayores, que, quizá, se esconden en las imágenes y acciones de los personajes. 

En ese sentido son historias complejas con personajes dinámicos que en ocasiones 

responden a un estereotipo pero en otras se alejan de él para dar paso a la ironía o la 

paradoja. Asimismo, son personajes que movidos por un objetivo recurren a distintos 

trucos: disfrazarse, armarse o ser desarmado para ser otros o parecer otros. 

Mediante la antítesis se comprende el mundo dual y antagónico que, no sólo en 

estas historias se presenta, sino en general, en la vida humana; antítesis como: vida y 
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muerte, alegría y dolor, ausencia y presencia, noche y día, etc. que han dividido al mundo, 

ya sea en buenos y malos, víctimas y victimarios, blancos y negros, pobres y ricos, entre 

otros, sin considerar la opción de un mundo intermedio con matices, en el que tal vez, las 

relaciones humanas pudiesen ser más justas y satisfactorias para todos. 

Pero en las obras dramáticas de Converso, nacen momentos oximorónicos en donde 

las sensaciones contrarias, por instantes, logran juntarse y crear ambientes paradójicos, 

llenos de burla y humorismo que pueden apuntar a una crítica de la realidad y de la 

sociedad misma. Ironías que las situaciones generan en la toma de decisiones de los 

personajes como sucede también en las relaciones humanas cuando las cosas resultan 

contrarias a como se habían planeado. Sinécdoques que resumen, mediante una imagen, 

toda una forma de apreciar el mundo, un tema o una idea. Metáforas de la vida misma que 

apuntan a otros significados como las del abuso de poder, el consumismo excesivo, la 

sexualidad y el erotismo desenfrenado, las decisiones que toman los militares y la pérdida 

de la identidad. 

Pienso que esta retórica -que intentó explicarse en las obras dramáticas- ayudan a 

entender una visión del mundo y de la vida que a través de Pandemonium, Ficciones breves 

para títeres, El oso que no lo era, Barbacoa historia de piratas y Otras manipulaciones se 

exponen desde la mirada de un creador que, creo, intenta, de alguna forma comprender, 

interpretar y representar una realidad, en la que, finalmente, todos estamos inmersos. 

El teatro para títeres de Converso mantiene una constante en sus temas, lo podemos 

ver en las puestas en escena de sus inicios como titiritero y también en las obras con las que 

trabaja actualmente en 2014. Sus obras siguen un curso, en las que siempre, hay una 

propuesta que sorprende al espectador. Él ha declarado, en entrevistas, sentir que juega 

cuando está en escena, pretende también sumar a otros a este juego pues, entre otras cosas, 

el teatro permite que tanto actores como espectadores jueguen.58  

El análisis de la obra dramática da la opción de conocer y percatarse de lo que 

ofrece una dramaturgia pensada para el teatro de títeres. Es por ello, importante que se siga 

escribiendo para este teatro, que se publique y que se estudie. 

                                                            
58 Véase “Carlos Converso, titiritero”,  
˂ http://www.la-ratonera.net/numero19/n19_converso.html.˃  [Consultado el 17-11-2011]. 
 



111 
 

Considero que la dramaturgia del teatro para títeres -en conjunto con las 

producciones teatrales y, también con los estudios que hay sobre este teatro- ha logrado que 

el teatro para títeres permanezca en la tradición mexicana y en el resto del mundo. En un 

estudio relacionado con el teatro para títeres, Luis Martín Solís, a propósito declaró que: 

El teatro mexicano actual tiene una deuda con los títeres. Durante años, éstos han sido 
menospreciados o ignorados privándolos de un sitio importante en las artes escénicas. Esta 
actitud se debe, en buena medida, a que se desconoce su historia y sus alcances artísticos. 
La perniciosa idea de que los títeres están destinados exclusivamente a los niños está muy 
difundida. Lo cierto es que a través de la historia los títeres han expresado preocupaciones 
políticas, sociales, eróticas y religiosas de un universo adulto (Solís 2004, 11). 
 

Espero que mediante este estudio y análisis -centrado en las obras para títeres de Carlos 

Converso- se logre un aporte a la creación de un camino que tenga como objetivo el trabajo 

con el teatro de títeres, a través de la investigación, difusión y acercamiento a las diferentes 

obras que todavía no han sido estudiadas y que de serlo contribuirían, sin duda alguna, a 

saldar la deuda, que según Solís, -con quien comparto el juicio- el teatro mexicano tiene 

con los títeres.  

En conclusión hemos visto que es posible analizar la obra dramática partiendo de la 

retórica, de algunas figuras retóricas que hemos hallado en el contenido de la obra, aludidas 

a través de las acciones de los personajes, del espacio dramático y, en ocasiones, en los 

diálogos. Nos damos cuenta de que mediante el pensamiento retórico que encontramos, 

sobre todo en Pandemonium, pudimos tratar otros aspectos de la obra como fue la 

estructura y el análisis de los personajes, las características y los juegos que llevan a cabo; 

exponer el uso de los estereotipos, la fragmentación y hablar de los dioses Apolo y Dionisio 

desde la concepción de Nietzsche. Asimismo, el estudio de Pandemonium nos dio la 

posibilidad de hablar de otras obras dramáticas de Converso con la intención de observar 

qué temáticas y estilos – en caso de haberlos- imperaban en las creaciones dramáticas del 

autor y ver si era posible tratarlas desde la retórica. 

Finalmente, encontramos que todas las obras de Converso referidas a lo largo de 

este estudio mantienen una relación que se aprecia en los temas, en los que, por lo general, 

encontramos al poder como el hilo conductor del conflicto dramático; nos percatamos que 

la mayoría de las obras escritas por Converso se estructuran con otras obras, es decir, una 

obra contiene pequeñas historias que unidas dan origen a una sola obra, a veces se nombran 

y enumeran con “Movimientos” tal es el caso de Pandemonium y otras con “Ficciones” 
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seguidas de números como lo vemos en Ficciones breves para títeres. Por lo tanto, hablar 

del teatro para títeres de Carlos Converso implica, desde mi punto de vista, hablar de un 

estilo de creación en el que se identifican los temas y los tratamientos que, constantemente, 

hallaremos en las historias, los tipos de personajes y los títeres que son usados para 

representarlos, ya que no debemos olvidar que son los títeres -junto con los objetos que 

éstos utilizan- los que, en todo caso, se vuelven los protagonistas de estas obras pensadas, 

desde su creación, para el teatro de títeres. 
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Marco conceptual  

Figuras retóricas extraídas del Diccionario retórica y poética de Helena Beristáin 

ANTÍTESIS (o enantiosis o contraste o sincrisis). Figura de pensamiento (tropo de sentencia) que 

consiste en contraponer unas ideas a otras (cualidades, objetos, afectos, situaciones), con mucha 

frecuencia a través de términos abstractos que ofrecen un elemento en común, semas comunes (55). 

IRONÍA (o antífrasis, asteísmo, carientismo, cleuasmo, epicertomesis, prospoiesis, diasirmo, 

sarcasmo, […]). Figura retórica de pensamiento porque afecta la lógica ordinaria de la expresión. 

Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma de las palabras en oraciones, declarando 

una idea de tal modo que, por el tono, se pueda comprender otra, contraria (aunque para algunos es 

antífrasis la frase que significa lo contrario de lo que expresa: “¡bonita respuesta!”) (277). 

OXÍMORON (o antilogia, paradojismo, alianza de palabras). Figura retórica de nivel 

léxico/semántico, es decir tropo que resulta de la relación sintáctica de dos antónimos. Es a la vez 

una especie de paradoja y una especie de antítesis abreviada que le sirve de base. Involucra 

generalmente dos palabras o frases. Consiste en ponerlas contiguas o próximas, a pesar que una de 

ellas parece excluir lógicamente a la otra (374) 

PARADOJA (o antilogia o endiasis). Figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión 

pues aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables, que manifestarían un absurdo si 

se tomaran al pie de la letra –razón por la que los franceses suelen describirla como “opinión 

contraria a la opinión” – pero que contienen una profunda y sorprendente coherencia en su sentido 

figurado (387). 

SINÉCDOQUE (y antonomasia). Figura retórica que forma parte de los tropos de dicción y que 

se basa en la relación que media entre un todo y las partes. (474). 

 

Concepto de obra dramática desde la perspectiva de José-Luis García Barrientos en Cómo se 

comenta una obra de teatro 

El texto dramático se perfila como el documento fundamental para el estudio del drama y resulta ser 

[…] un texto lingüístico, de referencia verbal y no verbal, reproductivo y descriptivo. 

La obra dramática puede servir (y nos sirve de hecho) como documento del drama: basta que 

sepamos leer en ella el texto dramático, esto es que la leamos como obra de teatro y no de la misma 

forma que una novela o un poema, o atendiendo no sólo al mundo representado sino también al 

modo de representarlo. (39 y 40). 
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Anexos 

 

  

Imagen de la obra Barbacoa historia de piratas (1995) (Tomada de la página: 
http://www.escueladetiteres.com) 
 

 

 

 

Imagen de la obra El oso que no lo era (2008) (Tomada de la página: 
http://www.escueladetiteres.com) 
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“El Feo” de la obra Manipulaciones (Tomada de la página: 
http://www.escueladetiteres.com) 
 

 

“Los políticos” de la obra Otras manipulaciones (Tomada de la página: 
http://www.escueladetiteres.com) 
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Boletín informativo de la obra Pandemonium (1984) 
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Títeres del “Movimiento 1 Vampiros famélicos” 
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Títeres del “Movimiento 2 Apocalipsis”  
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Títeres del “Movimiento 3 Ebriópolis” 
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Títeres del “Movimiento 4 Paternidad” 
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Títeres del “Movimiento 5 Sexción”  
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