
01Una de las experiencias más destacadas que  
la cartelera teatral porteña presentó durante la 
temporada 2017 se puso en escena en el Teatro 
Cervantes-Teatro Nacional Argentino. La sala 
oficial, que hasta la llegada de la gestión del actor, 
dramaturgo y director Alejandro Tantanián acos-
tumbraba a programar en su mayoría textos 
nacionales representativos de décadas pasadas, 
abrió la temporada, en la sala María Guerrero, con 
La terquedad de Rafael Spregelburd.1 Una apuesta 
que no solo posibilitó a este reconocido creador 
montar unos de sus proyectos más ambiciosos, 
sino además capturar para el teatro a una nueva 
corriente de espectadores, aquellos habituados a 
seguir los trabajos de Spregelburd en el circuito 
alternativo, al cabo de algo más de dos décadas.

La Fundación BHF para su bienal Frankfurter 
Position, de Alemania, comisionó a Rafael Spre-
gelburd, en 2007, a escribir una pieza bajo el lema 
“Inventar la vida: ¿Por qué se producen tantas 
innovaciones tecnológicas que tienden a querer 
garantizar más vida, mientras que no parece 
haber ningún progreso en el ámbito de la ética?” 
El resultado dio origen a una pieza, La terquedad. 
Con ella el artista concluyó un proceso de trabajo 
de gran complejidad que había comenzado en la 
década del 90. Entonces Spregelburd se inspiró 
en La mesa de los pecados capitales, obra pintada 
por El Bosco a fines del siglo XV y generó un 
proyecto que denominó Heptalogía de Hieronymus 
Bosch. El mismo está integrado por las obras: La 

1 Dramaturgia y dirección: Rafael Spregelburd. Intérpretes: 
Paloma Contreras, Analía Couceyro, Javier Drolas, Pilar 
Gamboa, Andrea Garrote, Santiago Gobernori, Guido 
Losantos, Mónica Raiola, Lalo Rotavería, Pablo Seijo, 
Alberto Suárez, Diego Velázquez y Rafael Spregelburd. 
Vestuario: Julieta Álvarez. Escenografía e iluminación: 
Santiago Badillo. Diseño audiovisual: Pauli Coton, Agustín 
Genoud. Música original: Nicolás Varchausky. Asistencia 
de escenografía: Isabel Gual. Asistencia de dirección: Juan 
Doumecq. Producción: Yamila Rabinovich, Ana Riveros. 
Colaboración artística: Gabriel Guz.

inapetencia (1996), La extravagancia (1997), La 
modestia (1999), La estupidez (2001), El pánico 
(2002), La paranoia (2006)2 y La terquedad (2007).

A su manera, el autor fue haciendo una lectura 
de los pecados enmarcándolos en la época en que 
cada pieza fue concebida. Todas resultaron crea-
ciones intensas que dejaron fuertes huellas en el 
marco de cada temporada en la que se presen-
taron. “El pecado que está oculto en La terquedad 
es la ira”, según confesó Spregelburd.

En el prólogo de esta saga de piezas y refirién-
dose al cuadro del Bosco, el dramaturgo y director 
indica que ante esa pintura es necesaria una 
actitud activa. “El cuadro –escribe– no se puede 
ver entero. Hay que fijar la vista en algún punto 
al azar dentro de él, luego elegir una dirección, 
rodearlo, girar alrededor de la obra hasta llegar 
nuevamente al punto de partida con la tarea de 
reciclar la información y decidir qué se ha visto”.

La obra fue escrita entre abril y diciembre de 
2007 y tardó diez años en estrenarse en Argen-
tina. Con anterioridad se había dado a conocer en 
Frankfurt, Ginebra, Mannheim, Valencia, París y 
Avigñon.

La acción de La terquedad se ubica en marzo de 
1939, en una comarca cerca de Turís, en las afueras 
de Valencia. Está concluyendo la Guerra Civil Espa-
ñola y miles de españoles tratan de escapar del 
país cruzando la frontera hacia Francia.

Las situaciones se representan dentro de la 
casa del comisario Jaume Planc (Rafael Spregel-
burd), un personaje de cualidades muy atractivas. 
Es un fascista activo rodeado por una familia que 
integran dos hijas muy opuestas y una segunda 
esposa, Nuria. Pivoteando entre una y otra escena 
aparecen un escritor, un cura, un pequeño terra-
teniente y su esposa, un traductor ruso, un editor, 
un cabo de policía, un miliciano inglés y una 
sirvienta francesa.

2 Obtuvo el Premio Casa de las Américas 2007. [N. de la R.]
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Cada uno de ellos parece escapado de una 
novela inconclusa que algún autor mediocre no 
ha podido formalizar bajo los cánones de perfec-
ción esperados. Y, algo perdidos, desembocan en 
esta pieza de magnífica factura y se valen de sus 
personales actitudes, a veces algo desaforadas, 
para encajar en una estructura muy singular, un 
mecanismo de relojería perfecto. Cada una a su 
tiempo, estas criaturas se definirán a través de 
un parlamento conceptualmente peligroso o algo 
incómodo a la escucha de un espectador contem-
poráneo o por una acción breve, aunque muy 
determinante. Entre ellos habrá poco espíritu 
de cuerpo. Rara vez se cruzan todos en alguna 
escena y prefieren seguir sus juegos aislados del 
resto, de esa manera encuentran una posibilidad 
de ganar más espacio. Es que la mayoría son muy 
suspicaces y tienen derroteros bien delineados. 
Jaume Planc coordina el juego no siempre desde 
su concepción fascista; a veces muestra un 
costado muy humanista al que algún ingenuo 
podría adherir sin inconvenientes.

El comisario inventó una lengua, el katak y 
también un diccionario en el que cada letra tiene 
una correspondencia numérica. Está convencido 
de que de esta manera podrían eliminarse diferen-
cias entre las distintas lenguas del mundo. Lo que 
permitiría a los habitantes de los distintos países 
llegar a dar forma a un universo mejor, donde 
todos se comprenderían de forma más acabada. 
De lo que se trata es de dar forma a un nuevo y 
único idioma. Mientras perfecciona su trabajo, 
que tiene patrones que recuerdan al esperanto 
al que Planc desestima de manera contundente, 
descubre que la poesía está ausente de su investi-
gación. Por eso contrata a un escritor.

Pero el inventario de excesos que se muestran 
en esa familia y su entorno tiene más tela para 
cortar. Una hija enferma y con delirios místicos 
recibirá a un sacerdote para que la ayude a 
recuperarse de ese mundo que le resulta hostil; 
mientras la otra muestra un severo compromiso 
con los socialistas. Completan ese conjunto una 
hija muerta que se comunica con los vivos y un 
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muchacho que ha muerto en batalla. Estos últimos 
conmocionan el espíritu del padre. 

Avanzada la pieza aparece Dimitri, un traductor 
ruso que genera muchas suspicacias en Jaume 
Planc. A partir de ahí se desencadenará un final 
inesperado, potente y elocuente, que demos-
trará con rigor la profundidad de un texto mayor 
de Spregelburd que no deja tema sin analizar, 
aunque sea de manera escueta.

Son muchas las cuestiones sobre las que el 
espectador tendrá posibilidades de reflexionar. 
Más allá de las complejidades políticas de la 
época expuesta, ciertos valores que se mencionan 
encuentran resonancias en la actualidad. Se trata 
de cuestiones que en diversas partes del mundo 
aun generan resquemor: ciertos compromisos, 
desavenencias u oscuras alianzas que se esta-
blecen en los ámbitos políticos, religiosos; batallas 
que diezman poblaciones organizadas, personas 
obligadas a emigrar de sus territorios y el fascismo 
tratando de imponer su poder con la intención de 
normalizar un mundo que pierde el rumbo y cuyos 
adherentes creen que encontrarán bienestar si él 
regresa a recuperar un orden perdido.

La obra se presenta en tres actos, aunque en 
verdad la trama se desarrolla en una única unidad 
de tiempo. El primero tiene lugar en la sala de la 
casa del comisario, el segundo en la habitación 
de una de sus hijas y el tercero en el patio. Pero 
en verdad los acontecimientos que se exponen 
suceden al mismo tiempo. El espectador lo podrá 
apreciar sesenticinco minutos después. 

El escenario giratorio de la sala mayor del 
Cervantes será utilizado en todas sus posibili-
dades gracias a la imaginación del escenógrafo 
Santiago Badillo. Y este juego no solo tendrá un 
carácter formal. La escenografía en movimiento 
también impondrá su sistema dramatúrgico toda 
vez que hará, no solo que el público se reubique 
ante la acción por contar, sino además que posi-
bilitará ir completando aspectos de la historia que 
quizás puedan quedar marginados en el primero, 
segundo o tercer acto. Indefectiblemente será 
el público quien complete ese enorme discurso 
que concibe Spregelburd y lo hará, sin duda, de 
acuerdo a su experiencia personal. 

La complejidad de esta producción es mucha. Y 
dentro de ese marco la labor de los intérpretes es 
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de una calidad extrema. Los actores se adhieren al 
juego con seguridad y confianza notables. Si bien 
la mayoría de ellos han formado parte de otras 
puestas del dramaturgo y conocen en profun-
didad su escritura y su forma de trabajo sobre el 
espacio escénico, este proyecto los invita no solo a 
recuperar algo de lo conocido sino, además, a dar 
forma a una propuesta mayor en la cual se amplían 
ciertos códigos de la representación. Donde perso-
najes de ideologías extremas proponen burlarse 
de sus propias convicciones. Y para ello el cuerpo 

debe posicionarse de tal manera que no podrá 
flaquear en ningún momento. El espectador ríe 
de una ficción que pareciera involucrarlo en cues-
tiones muy serias y desde el vamos pasible de 
fuertes cuestionamientos. Pero el autor y director 
da una y otra vez una vuelta de tuerca y abre la 
experiencia a nuevas y posibles lecturas de los 
diferentes temas que lo inquietan. Un espec-
táculo verdaderamente terco, que no permite que 
la atención del público descanse, al cabo de los 
doscientos diez minutos de duración.  m


