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Träume, die wie hehre Strahlen 

In die Seele sich versenken,

Dort ein ewig Bild zu malen:

Allvergessen! Eingedenken!

(Sueños que, como rayos de gloria,/ penetran 

en el alma/ para pintar en ella una imagen eterna:/

¡el olvido de todo! ¡el recuerdo único!)

MATHILDE WESENDONK: “Träume"

(en Cinco poemas para voz femenina, 

de Richard Wagner).

No sabré decir, ni ahora, en qué momento se reveló el pri-

mer indicio, aunque Daniel dijo que en el tercer acto empezó a 

notar cambios en pequeños matices, algún gesto que se prolon-

gaba levemente, un silencio menor, la frase del pie más lenta; eso 

fue mucho antes del final, cuando no habíamos alcanzado ni las 

treinta representaciones y por entonces yo aún no había advertido 

ningún signo extraño en la interpretación de Angel; las variacio-

nes del tono, sobre todo en el cuarto acto, formaban parte de su 

oficio, de aquel "o ir" al público y adaptarse a la textura emocio-

nal de la sala, algo que nunca fui capaz de hacer, ni tampoco 

adaptarme al "vistazo", como él llamaba a la mirada al patio de 

butacas por el ojo del telón, justo antes que Daniel apagase la luz 

de sala; y es que mis matizaciones en la representación estaban 

provocadas por los cambios de Angel y esperaba una no acordada 

señal en su voz, en su mano, en su gesto, y seguir el cambio que 

él iniciaba para construir Pedro de modo diferente cada noche, 

porque nunca conseguí "ver" al público antes de los saludos fina-

les, ni siquiera en esta obra en que estaba dos horas sentado fren-

te a él, mirándolo. Yo lo observé por primera vez en un viejo 

teatro con palcos, en la octava ocasión en que representábamos 

allí "Pedro y el capitán" y no confiábamos en ampliar el contrato 

en aquella ciudad con una obra como la de Benedetti que cada 

día dejaba más asientos vacíos en la sala, y nos hubiera gustado, 

aunque sólo fuese por Daniel, que estaba contento porque su 

cabina para el sonido y la luz era más espaciosa y cómoda que la 

mayoría y estaba situada en el lateral y, entre los tres, podíamos 

realizar mejor los cambios sin luz -realmente entre ellos dos, ya 

que yo permanecía con las manos esposadas a la espalda toda la 

obra-. En el primer oscuro Angel me quitó unos segundos la 

capucha para coger aire: el primer acto era una tortura para mí, 

esposado, encapuchado, inmóvil y silencioso durante los veinte 

minutos de monólogo del capitán, me costaba respirar en ese 

acto en el que Angel se convertía en un sonido de pasos, una voz 

envolvente y, cuando se paraba ante Pedro, un parapeto entre las 

luces y yo; allí me di cuenta, aunque creí que la poca fuerza con 

que me golpeó en el segundo acto se debía a una mala posición, 

pero ahora sé que había comenzado la consumación de todo, y 

pienso todavía que hubiera sido normal al contrario, recrear el 

personaje, variarlo desde dentro, eso lo había hecho en otras oca-

siones, con su Calígula, con su Samuel, ramificándolos, adornán-

dolos, pero manteniendo su cuerpo dentro de ellos, y entonces 

no era así, entonces se estaba saliendo; la dulcificación, la llamo 

así porque no sé cómo llamarla, no era un matiz, no podía aquella 

bondad ser parte del capitán, era otra cosa, no aquello que había 

hecho en ocasiones fuera del escenario, adoptando gestos, pala-

bras e incluso la voz de algunos personajes que interpretó y lo 

embromábamos recordándole a Johnny Weissmuller, pero aquello 

era distinto: no era el personaje quien se imponía, sino lo contra-

rio. El cambio fue progresando en las representaciones hasta el 

día final; por algún motivo que nunca sabremos Angel se estaba 

rebelando contra el capitán y, poco a poco, el militar iba teniendo 

más de Angel y se iba suavizando el cruel torturador que es des-

truido interiormente al darse cuenta que ha sido inútil su cruel-

dad, que el preso se m uere sin dec irle  nada; en cada 

representación variaba su altivez, su contenida violencia y sus ojos 

adquirían un brillo más tierno, menos hiriente. He pensado tanto 

en ello que ahora casi parece lógico que ocurriera; lo absurdo es 

que no ocurrió antes, durante los largos días de ensayo, cuando 

repetíamos una y otra vez los parlamentos y discutíamos las esce-
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ñas, las opciones, las palabras; no ocurrió mientras estuvo traba-

jando en la escenificación, construyendo las tonalidades de la luz 

y los cambios, seleccionando sonido hasta llegar a Kachaturian y a 

Wagner sólo para el sueño y los oscuros, ya que no quiso que ni 

la música rompiera aquel texto hermoso y doloroso; no ocurrió 

haciendo italianas, desgranando las frases, saltando de escena en 

escena, atrás, adelante, dónde estamos, qué haces, en qué acto 

está el pie; ocurrió, supe que ocurría cuando llevábamos muchas 

representaciones, cuando el capitán era ya de carne, como él 

decía, ahora ya sólo podemos cambiarlo en la piel, no en el papel; 

comencé a verlo en el teatro de los palcos porque ese día duró 

más el oscuro entre el segundo y el tercero y Angel se demoró en 

salir a escena: cuando lo hice sentí que sus pasos por el escenario 

eran más inseguros y que no pisaba las tablas con la fuerza que lo 

hubiera hecho el v io len to  capitán; enseguida g ritó  el pie: 

¡Traedlo!', Daniel me empujó para caer en medio del escenario 

y el capitán, como cada noche, me ayudó a llegar al taburete 

en el proscenio: percibí la desgana en su voz, de qué te ríes, 

no insultó a Pedro aquella noche. En el último oscuro antes 

del cuarto, entre cajas, cuando se quitó la guerrera, la 

arrojó al suelo con rabia: sé que para él en la guerrera 

estaba el capitán; me metió el soluble en la boca casi 

sin mirarme mientras me empapaba la cabeza el líqui-

do rojo que Daniel me vertía en el pelo; son detalles 

que ahora retornan vividos, pero carecieron aquel 

día de la importancia que luego revelaron, ni 

siquiera comentamos el insulto que, en voz baja, 

le oí en la escena final, después de su último 

¡no!, justo antes del oscuro y que también, 

sólo ahora puedo decirlo, estaba dirigido al 

cap itán . Después de los saludos fu i a 

ducharm e cam inando  despacio, para 

hacerle ver que le había hecho caso una 

vez más: "N o  pienses en la ducha 

durante la representación, no quiero 

que pienses en nada que te anime, en 

nada agradab le , Pedro se está 

muriendo, ninguna alegría", pero 

era difícil no estar deseando quitar-

me de encima la sangre artificial que escurría 

por mi frente  y se metía en los ojos, quitarm e el 

maquillaje de agua de los golpes, la cera de los brazos, el adhe-

sivo de las muñecas y, sobre todo, que me quitasen las esposas y 

escupir, escupir aquella ampolla roja que había ido disolviéndose 

lentamente en mi boca durante todo el cuarto acto. Tampoco me 

extrañó que, mucho después de terminada la representación, 

Angel permaneciera sentado en la última fila, mirando ensimisma-

do el escenario. A partir de aquel día los cambios fueron cada vez 

más notorios e incluso en el monólogo inicial el capitán se perdía, 

ablandándose tanto que en alguna ocasión llegué a pensar que 

Pedro exageraba y que también yo debiera ablandarme; se lo 

comenté luego bromeando: "¿qué pasa Angel? parece que ama- 

riconas al capitán"; pareció no escucharme y algo vi en sus ojos 

que me impidió seguir: quizá hubiese evitado todo si lo hubiera 

hecho, o Daniel, que también estaba extrañado, pero era tal el 

control que Angel había ejercido en todo el proceso de montaje, 

era tan suya la versión, la adaptación y la misma esencia de la 

puesta en escena de la obra, tan suya mi interpretación y el traba-

jo de Daniel, que no pudimos, parece ahora mentira, pero no
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pudimos hacer nada; porque también creimos justificarnos viendo 

que los cambios no eran constantes ni los mismos, como una 

orfandad de algo a que asirse para discutirle, si fuese la misma 

frase o el mismo silencio, pero no, un día cambiaba una palabra,

o decía una nueva, hacía desaparecer un párrafo entero, o el ade-

mán, la actitud; y en la frase siguiente volvía el capitán como real-

mente era, con su crueldad y su cinismo: ¿No te das cuenta, 

cretino, de que te están utilizando? ¿No te das cuenta que otros 

ponen las ideas y  tú pones la cara?] entonces yo crecía a Pedro, lo 

hallaba de nuevo y volvía a atacar con la palabra:... porque si 

tiene padres, mujer e hijos, tiene que ser jodido para usted cuan-

do vuelva a casa...; el capitán se abalanzaba contra mí y me gol-

peaba, entonces sí, con fuerza, derribando a Pedro y lo pisoteaba 

y lo insultaba y yo quería sentir el dolor, más fuerte, más, más, le 

pedía con los ojos, porque deseaba que el capitán no se esfumase 

y pensaba que acabó, que fue un paréntesis, que había regresa-

do, con la sangre de Pedro chorreándome por la boca, tendido en 

el suelo, sufriendo la tortura yo estaba feliz porque Pedro era de 

nuevo golpeado y el capitán era cruel otra vez... pero al poco vol-

vía a perderse; en lugar de llamarme bastardo me miraba con 

atención y me comprendía sin que yo lo quisiera, no, ódiame, 

pégame, y Pedro se me iba diluyendo hasta el nuevo resurgir del 

capitán. En la penúltima representación volví a engañarme pen-

sando que todo había pasado, porque los cambios aquella noche 

habían sido casi imperceptibles, al menos hacia afuera: sólo al 

final del cuarto acto, cuando ya había empezado a oírse el 

"Träume" de Wagner, en lugar de quedarse de rodillas, hundido, 

vencido, se puso en pie y, mirándome, comenzó a negar con la 

cabeza, negaba sin voz, y ese gesto no era la negación del capi-

tán, su rebelión contra mi muerte, sino un no al militar, era la 

negación del personaje hecha por el actor, desde el rostro horrori-

zado de Angel, desde el uniforme que vestía, desde sus manos 

abiertas estaba negando la imagen del militar, su rostro y sus 

manos crispadas. Se hizo el oscuro y no salió a saludar; más tarde 

su respuesta fue un gesto desdeñoso, como si no hubiese sido él, 

como si quisiera olvidarse del capitán o de Angel interpretando al 

capitán, o de esa horrible mezcla que cada noche pisaba el esce-

nario. El último día el monólogo inicial duró la mitad; he sabido 

por Daniel (yo no podía verlo en el primer acto) que no respetó las 

paradas, ni las líneas de camino, ni las defensas de sombra que él 

mismo había creado: tampoco esa noche me golpeó y sólo entrevi 

el capitán al principio del sueño del acto tercero, mientras la suite 

de Gayaneh subrayaba los recuerdos que, enseguida, ya no fue-

ron del militar, no el recuerdo de la rosa y de la fuente ni de 

Andrés y su cobardía, sino las tardes sentado en el portal, hacien-

do teatritos para los niños del barrio, dibujando máscaras en los 

envoltorios de chocolate y vistiéndose con todo lo que encontra-

ba, los recuerdos de Angel en la figura del capitán, la imagen del 

capitán con la voz y la memoria de Angel, hasta que en el cuarto 

acto comenzó la culminación de algo que no supimos cuándo se 

quebró en los bloques oscuros de su cabeza, mientras el público, 

¿por qué se llenó el teatro aquel día?, seguía atentamente la 

catástrofe, justificando una vez más su idea del telón transparen-

te, de la intraspasable línea de proscenio de que tanto había 

hablado, ellos no saben, había repetido durante años, tragarán lo 

que les demos, Pedro, usted está muerto y  yo también, se ajusta-

ba al texto pero no era el capitán, comenzando su monólogo final 

se desplazó hacia el foro, perdí su imagen pero no su voz y escu-

ché un sonido extraño a mi espalda, y ya definitivamente fuera,

quebrado el tono y la presencia, pronunciaba trabajosamente, 

quiero pensar que no con el alivio que creí oir en las últimas fra-

ses, la mía es una muerte por trampa, por emboscada, Pedro, éste 

es el ruego de un hombre deshecho, usted es capaz de morir por 

la gente, dígame un nombre y  un apellido, Pedro, a eso se ha 

reducido toda mi existencia, igual el triunfo será suyo, regresó a 

mi lado, puso su mano en el pelo empapado del torturado y en 

lugar de caer de rodillas para suplicar a Pedro, ya con la luz cenital 

decreciendo, vi cómo elevaba su brazo y distinguí de reojo el 

arma; en un instante pensé que, de algún modo, nos la había 

estado mostrando desde hacía mucho tiempo; me levanté, rom-

piendo yo también definitivamente a Pedro, que entonces habría 

de derrumbarse y grité, grité un ¡no! que no era el no de Pedro y 

vi por el lateral a Daniel entrando en el escenario a la carrera, aba-

lanzándose hacia Angel sin tiempo de evitar lo que, respirando su 

aliento, con las manos esposadas, tampoco pude. Se disparó en la 

boca y su cuerpo cayó hacia atrás. Inmediatamente estalló la ova-

ción, sin oscuro, sin Wagner, ellos no saben, tragarán lo que les 

demos, mientras Daniel y yo le mirábamos, inmóviles los tres, él y 

yo inundados de distintas sangres, Pedro y el capitán, él muerto 

en el suelo, el drama vuelto del revés, Angel había matado al 

capitán en la última rebelión contra el personaje y Pedro estaba 

vivo cuando debiera estar muerto, no era ésa la tragedia, no 

podía serlo aunque la gente estuviera aplaudiendo, el capitán no 

habría de estar muerto ni Pedro vivo, y yo no sabía si matar a 

Pedro o moverme porque él no me había enseñado a salir del per-

sonaje sin salir del escenario y con la presencia de su cuerpo a mis 

pies estaba repitiéndome que ése es el ámbito único del teatro y 

de los fantasmas de papel a los que vamos dando respiración y 

rostro, ningún personaje vive ni muere fuera de allí, porque fuera 

es nada, sólo papel, no carne ni maldad ni grito, y por eso tampo-

co hubiera podido decir si el cadáver que tenía delante, ovaciona-

do, reconocido, era del capitán o de su enemigo.
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