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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
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Lo visible y lo invisible
de Sarah
Silvia villegaS  Argentina, Córdoba

Invocar la muerte en el teatro es otro intento de 
correrla un poco más allá, en tanto el poder de la  
escena multiplica la experiencia vital antes que 
acontezca su decisión final. No se olviden de Sarah, 
o el arte de morir,3 la última obra, entre muchas 
otras del 2017, dirigida por Paco Giménez, incuba 
esa proyección. Conozco su factura inicial desde 
cuando solo era un proyecto en ciernes, he tenido 
la oportunidad de ver ensayos, la noche de su 
estreno y en diciembre, una última función en 
este ciclo, cuando en Córdoba, al concluir la 
temporada teatral, se celebra La Noche de los 
Teatros. Durante esta maratónica jornada, en 
la cual todas las salas se disponen desde muy 
temprano y hasta avanzada la noche, se mues-
tran las mejores producciones del año. Siendo 
Córdoba una plaza teatral fervientemente activa 
durante todo el año, con variedad y multiplicidad 
de producciones teatrales, en esta jornada se ven 
las antesalas colmadas, filas de ávido público que 
esta noche no paga entradas; las obras se ofrecen 
“a la gorra”, modalidad que provoca cierto debate 
entre gestores, productores y artistas a propósito 
de sus conveniencias –e inconveniencias–, y legi-
timidad –u oportunismo–.

3 No se olviden de Sarah, o el arte de morir. Actuación: Graciela 
Mengarelli, Víctor Trapote. Diseño de luces: Lucas Solé. 
Realización de escenografía: Pablo Chiaretta. Edición de  
sonido: Lucas Solé. Fotos: Andrea Asís. Colaboración en 
vestuario: Franca Echezarreta. Dramaturgia: Graciela 
Mengarelli, Paco Giménez. Dirección Paco Giménez.

eN TeaTRO la COCHeRa, SaRaH BeRNHaRDT
La actriz Graciela Mengarelli es Sarah para invi-
tarnos a despertar, resucitar, traer desde la 
imaginación ese momento histórico ápice, clivaje 
de la historia occidental, el tránsito del siglo XIX al 
XX. Subrayando en ese devenir extraño lo que es 
imposible y lo posible de ser visto, lo invisible, lo 
callado, lo sórdido, impenetrable, no manifiesto, 
puro deseo, pura desforma, lo que aún no sale a 
la luz. Un futuro olvidado, diría Walter Benjamin. 

Apenas ingresamos a la sala, un partenaire 
amable y bufón, interpretado por Víctor Trapote, nos 
da la bienvenida a una exótica habitación, un mar  
de sedas, cojines, rasos, terciopelos, lozas, tapetes, 
narguile, tatamis orientales, cristales, pequeños 
muebles, un ambiente de vida cotidiana y 
teatral a la vez; y en el centro de la escena algo 
tan pesadamente sígnico, como lo es un ataúd. 
Ese mueble que siempre es solo del dueño, la 
dueña en este caso, y que solo portan otros, 
que consume todo lo dramático, y que guarda el 
último despojo, se integra al pletórico anecdotario 
de la emblemática actriz francesa, quien entre 
otras excentricidades, durmió gran parte de su 
vida en un ataúd. Encontró en esa extraña cuna la 
protección necesaria del acoso en el entorno pros-
tibulario donde nació, la intimidad en solitario a  
una vida de agitación permanente y el refugio 
infranqueable para sus sueños. 

Del ataúd emerge Sarah Bernhardt, despierta 
en Córdoba y de ahí en más, tendida sobre una 



alfombra, la muerta resucitada lo usa con total 
naturalidad, como siempre, como de costumbre, 
como si nunca hubiera abandonado ese lugar. 
Regresa al teatro, y adivina inmediatamente su 
seducción inolvidable, está ahí otra vez, y a la vez, 
ese espacio, por su virtualidad perenne y metafó-
rica se convierte en habitación, dormitorio, espacio 
de juego para los recuerdos infantiles en el burdel 
materno, y de cobijo para con los muchos amantes 
que amó y dejó que la amaran, entre obsequios 
y adulaciones, es desde luego teatro, desafiando 
la austeridad del Teatro La Cochera, burgués, colo-
nialista, nostálgicamente nombrado Belle époque, 
después que la sangrienta Primera Guerra Mundial 
borrara sus rastros, sus jóvenes y su arte. 

Esta virtual presencia de Sarah Bernhardt en 
Córdoba, Argentina, en tiempos política y social-
mente difíciles, complejos y contradictorios, nos 
sirve también, por qué no, para un j’ accuse lati-
noamericano que Graciela Mengarelli dispone 
en claves de memoria, cuerpo, movimiento, 

ancianidad, discapacidad y lo más envolvente de 
este trabajo actoral ingenioso, su condición de pura  
hipótesis. Sarah Bernhardt, no la biográfica, no 
la histórica, la que conocemos en esta función, 
revela la intensa capacidad hipotética, no cientí-
fica sino poética del teatro, frente a la posibilidad 
del imposible. La muerte al revés, la capacidad 
reflexiva de la vida desde la muerte. Sarah es una 
excusa, el guion desaforado de una sospecha que 
nos persigue a contratiempo de una “Marsellesa” 
que canta, baila y nos desternilla en una risa 
agria al poner en duda todos sus valores por ser: 
la igualdad de género; la fraternidad de la posmo-
dernidad, la libertad de los pobres.

Los avatares de la historia nos sitúan frente  
a una identidad que nos problematiza, nos obliga a  
aceptar una desfiguración de la muerta, Sara 
Bernhardt. Esta muerta viva recorre nuevamente la 
historia, la de los aplausos de que fue objeto, la de  
la representación burguesa y decadente de una 
breve fiesta del colonialismo europeo. Es la gran 

Fotos: Andrea Asis
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Sarah rogando, suplicando que no la olvidemos; una 
Sarah mutilada, bendecida por multitud de repro-
ches de su hijo único abandonado, nos recuerda 
todo lo que se abandona por el arte, el arte como fin 
último, como razón para pasar por encima de todo. 
Desdibujada en una especie de enfermera Clermont 
durante la guerra, cuando se han convertido los 
teatros en hospitales de campaña, hay que cuidar la 
sociedad de la política, porque cuando no hay polí- 
tica, hay guerra; cuando no hay política, no hay 
teatro; cuando hay guerra no hay teatro. El teatro, 
sabe Graciela Mengarelli, solo sobrevive como una 
espuma leve, suave, sobre un mar de acuerdos 
profundos, añejos, sostenidos por el esfuerzo de 
los suyos, los artistas, las actrices y los actores, los 
públicos y sus aplausos. Esa leve existencia nos dice 
desde el fondo de la historia que se trata siempre 
de una danza constante de la humanidad, un sino 
antropológico desde los confines de los tiempos, 
que se celebra también al sur sur de la América 
Latina en un barrio de una ciudad de provincias.

QUÉ ReCORDaR, CÓMO ReCORDaR
La memoria a diestra y siniestra se presenta como 
una clave incesante en el teatro argentino contem-
poráneo. A la hora de hacer memoria, recordar 
es solo un mecanismo mnémico desafiado por la 
memoria para situar aquello que quiere ser recor-
dado y lo que necesita ser olvidado; así se nos 
aparece, con aparente ingenuidad recordatoria, 
Sarah Bernhardt en el teatro de Paco Giménez, 
en Córdoba del año 17 del siglo que corre. Pero 
No se olviden de Sarah o el arte de morir no tiene 
nada de ingenuo, tiene el propósito, en manos de 
la actriz Graciela Mengarelli, de llamarnos a una 
necesaria reflexión sobre el teatro. Una rescritura 
de la historia aparece ante nosotros, estos nuevos 
contemporáneos constituidos en público, de la 
siempre amable Cochera de Paco Giménez, que 
no cesa de volver, No se olviden…, subraya el título 
de la obra, parafraseando la tristemente repetida 
frase con que la politizada ciudadanía argentina 
tiene que recordar al periodista investigador José 
Luis Cabezas, asesinado en el marco del proceso 
de neoliberalización de los 90, al develar las 
intrigas del mafioso poder constituido en el seno 
del Estado. No se olviden de Sarah, dice, pero bien  
podría ser, no se olviden del arte de morir, de  
la política de morir, de la costumbre de morir.

El teatro de Paco Giménez es una marca en 
el teatro de Córdoba, de Argentina. No podemos 
descubrir en Paco tradiciones más selladas que 
aquellas inscritas en un teatro de creación colec- 
tiva en los 60/70, en un teatro de creación  
directorial/actoral en la inmediata posdictadura 
y siempre de equipos de creación, de formación 
de varios grupos que trabajan en simultáneo y 
conservando modos propios de asociación, crea-
ción y relación con Paco. Un teatro que siempre 
dice, cala, llama, atiende, hace mover, no nos deja 
en el mismo sitio. Una estética sin regla, más que 
la de descubrirse cada uno en términos de propia 
interrogación, cada actor, cada actriz, deberá 
preguntarse a sí mismo “de qué me trato”. Ese  
autotratarse es un desafío de orden autodirecto-
rial, autoescritural, no autobiográfico, no se trata 
de ninguna fidelidad a la biografía, ni de una 
respuesta desde la persona biográfica real, sino 
de autointerpretación, pero aun con un más allá; 
la interpretación sería un primer paso para estos 
actores así desafiados, luego ese trato que cada 
uno se da a sí mismo es herramienta de autocono-
cimiento, instrumento necesario y útil para todas 
las situaciones de escena que deba el actor, la actriz, 
afrontar. Una especie de vademécum actoral  
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con el cual podrá contar siempre. Graciela Menga-
relli en este caso, y Víctor Trapote, actores que 
trabajan en el entorno de Paco Giménez, desde 
los 90 Víctor; desde los 60 Graciela, lo llevan 
plenamente a cabo.

Una tortuga en escena que anda, camina, marca 
un contrapunto con su ingenua animalidad, 
inocente antigüedad, y define lo incontrolable, 
aquello que discurre en el tiempo sin posibilidad 
de dominio, de control; su singularidad nos 
sorprende a momentos, con la cual Sarah reco-
noce gran familiaridad y juega. Su paso arbitrario 
y guion imposible nos pone de manifiesto el 

armado, el cálculo, la composición de cada situa-
ción que llevan adelante los actores, el director. La  
tortuga vuelve a aparecer, antigua, vieja, eterna, 
sobreviviente, andando a sus anchas sin reflexión, 
sin vueltas. 

Tras los aplausos, saludan los actores y  
Paco, en el silencio que se da inmediatamente 
después, se adelanta, y nos dice, alargando el 
brazo, sombrero en mano: “Ahora les toca actuar 
a ustedes”; en ese punto, una soterrada lágrima 
conmueve a esta crítica, depositamos el emolu-
mento en ritual de pasaje a la calle; se cierra el 
teatro, como el sarcófago de Sara, tras nosotros.  m


