
09El gallo no canta porque no hay aurora para ser 
anunciada. A lo largo de cerca de una hora de 
espectáculo, se presencia cómo el enfrenta-
miento entre un coronel y su mujer atraviesa días 
y meses, lo que le ahorra al público el tránsito 
por quince años de espera, por parte del coronel, 
de una pensión del Estado que le dé justificación  
a su participación en la guerra republicana. 
Embate y solidaridad son más o menos como los 
días, que se reproducen al mismo tiempo que se 
eclipsan, chocan y transcurren semanas. El gallo 
de la historia, sin embargo –figura que representa 
el nacer del día, el nuevo día, el futuro, en fin–, 
no da la menor señal de vida –o de muerte–, y es 
ese el gran dilema del espectáculo dirigido por el 
cubano, radicado en San Salvador de Bahía, Luis 
Alonso, quien se hizo notable en tierras bahianas 
al dirigir Otra tempestad: ¿Cuánto se debe esperar 
de la espera? ¿Hasta qué punto el idealismo 
debe o puede servir como sustento, en medio de 
un presente insustentable, lleno de urgencias? 
Después de todo lo que el Brasil y la América 
Latina han vivido, y siguen viviendo, política-
mente, ¿es válido aún creer en una arremetida, o 
sea, esperarla con el espíritu sebastianista de los 
fanáticos?19

La pieza El gallo es una adaptación libre del 
cuento largo o novela corta El Coronel no tiene 
quien le escriba, del genial autor colombiano 
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Litera-
tura de 1982. En el libro, como en la pieza, un 
coronel, veterano de guerra, espera desde hace 
más de quince años una recompensa mone-
taria por los servicios militares prestados en 
la Guerra de la República. Ya no espera más al 
hijo, Agustín, muerto precisamente a manos de 
los militares. Agustín, que era sastre, dejó como 
herencia apenas un gallo, famoso en las peleas de 
la ciudad. El coronel insiste en esperar cuarenti-
cinco días más –mientras la mujer prefiere vender 
al animal–, para llevar al gallo a pelear, en una 
lidia marcada y deseada por toda la comunidad. 

19 Movimiento místico-secular que recorrió Portugal en  
la segunda mitad del siglo XVI como consecuencia de la 
muerte del rey Sebastián en la Batalla de Alcazarquivir, 
en 1578. [N. de la R.]

El gallo de Agustín es el favorito y, en caso de que 
venza, el coronel recibirá un dineral.

La mujer del coronel no está muy segura de eso, 
y no se trata precisamente de la ancestral intui-
ción femenina, sino del pragmatismo que da el 
hambre, más presente en la esposa, miembro del 
género que descubrió la agricultura, que tradicio- 
nalmente planta, recolecta y prepara el alimento. 
Unidos por el pasado –la muerte de Agustín–  
y separados por el futuro –el gallo y la pensión que 
jamás llega al correo local–, marido y mujer viven 
un presente oclusivo, sofocante, asmático y lento. El 
matrimonio vive dentro de una especie de clepsidra 
en la que parece haber más arena de lo normal, listo 
a causar una fisura en el vidrio del tiempo.

Luis Alonso optó por una concepción escénica 
basada en el contrapunto. El espectáculo es rico en 
simbología, y, como se sabe, la metáfora es esen-
cialmente antitética –el doble discurso trae siempre 
ideas antagónicas que resultan en una síntesis 
como “obra abierta” llevada adelante por el público.  
La escenografía, firmada por Alonso y por el 
experimentado artista plástico Zuarte Júnior, 
está hecha del blanco y negro por medio de un 
material escénico extremamente frío y asép-
tico, en una historia originalmente jugosa en su 
desierto de ciudad de interior. Dos sillas blancas 
y cuadradas, una mesa negra rectangular con 
rueditas, pequeñas piezas de tela blancas y 
rectangulares que servirán para la proyección de 
imágenes, a veces recuerdan el surrealismo de la  
dupla formada por Buñuel y Dalí a inicios de sus 
carreras en los años 20 del pasado siglo, con el 
suelo cubierto por una alfombra de linóleo en 
dos capas, negra sobre blanca. La luz es blanca 
sobre la mesa al centro de la arena. Es evidente 
la deliberada reificación del hombre a partir de 
los objetos muertos –o aún no nacidos–. Y como 
si estuviésemos delante de un arte brutalista,20 
conseguimos ver el esqueleto del espectáculo, 
su arquitectura interna, esta vez los bastidores 
quedan más o menos a la vista, en un claroscuro 

20 El brutalismo es un estilo arquitectónico surgido del 
Movimiento Moderno, inspirado por el trabajo del arqui-
tecto suizo Le Corbusier y en Eero Saarinen., y con auge 
entre los 50 y 70 del siglo XX. Tiene su origen en el térmi-
no francés béton brut u “hormigón crudo”. [N. de la R.]

El gallo
Henrique Wagner  Brasil, Salvador de Bahía
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ilextremamente hermoso, que nos hace experi-
mentar la sensación de factory en un pequeño 
infierno niuyorquino.

Alonso marcó al teatro bahiano con una de 
las piezas más impactantes representadas en los  
últimos años aquí. Otra tempestad, montaje 
vencedor de la convocatoria TCA Núcleo 2011, la 
más importante del estado, cayó en buena tierra 
como una bomba –con el perdón por la expre-
sión basta–, y dividió opiniones: la provincia no 
estaba preparada para tamaña osadía, para un 

teatro tan físico en tanto lo diseñado es esculpido 
por un artista que domina los fundamentos del 
posdrama.

Luis Alonso es un prestidigitador (honesto), 
Méliès del teatro bahiano, un realizador que arti-
cula muy bien los saberes en torno a la imagen. 
Un mago que sabe lidiar con lo invisible sin, 
en momento alguno, dejar de ocuparse de lo 
visible, de aquello que se muestra deliberada-
mente, de forma dirigida, ya que se trata de un 
esteta, de un artista con estilo absolutamente  
definido, y con definición en alto-relieve. 
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Ese mismo artista de la imagen es el artista del 
compromiso social, sin panfletarismo barato. 
Ocurre que su don para el espectáculo, que toma 
el término ahora en su sentido también conno-
tativo, acaba sufriendo sensiblemente cuando 
el realizador cubano, radicado en Bahia, decide 
montar una pieza “menor”, pues Alonso es dema-
siado grande para hacer piezas de cámara. De ahí 
que se pueda percibir no precisamente una falla, 
sino un par de alas –aquellas del albatroz de Baude-
laire– que desacreditan esa o aquella escena. Pude 
identificar un Alonso casi maniatado en El gallo, 
dada la concepción general del espectáculo, que 
tenía como propósito envolver al público en una  
manta pequeña y pesada, sofocante, y no en  
una lona de picadero.

El esteticismo del espectáculo –y no la estética 
característica del director, esta vez restringido por 
un proyecto de menor envergadura material–, lo 
disminuye significativamente. Hay demasiados 
recursos escénicos para tan poco tiempo y para 
una historia que se pauta en una simplicidad 
cínica, sutil, que pretende evidenciar menos que 
sugerir. Muchos de los objetos en el espectáculo 
son gratuitos y parecen buscar apenas un exhi-
bicionismo técnico sin función intrínseca –o 
propiamente extrínseca–. Si el vacío espeso de 
García Márquez es sustituido por el neoplasticismo 

de un Mondrian, hay que cuidar los excesos de 
minimalismo. La idea de reproducir la estructura 
de una pelea, o sea, de colocar la platea dentro del  
“juego”, o de hacer de la platea de la obra la platea 
de esa pelea, me parece un expediente demasiado 
“fácil”. Peor: que no funciona según lo esperado. 
No es la reproducción física de una pelea lo que 
nos envuelve, ni su estado ambiental, sino el 
trabajo de sugestión de los actores y algunos de 
los buenos momentos del texto. Lo mismo puede 
decirse de la proyección de imágenes sobre dos 
cuadros blancos: es inocua y, por consiguiente, 
dispensable.

Es una suerte para el público que el espec- 
táculo sea dinámico, con el paso del tiempo y 
los cambios de escenas de modo absolutamente 
fluido, y con la presencia de dos gigantes del teatro 
bahiano –Lucio Tranchesi y Claudia di Moura–, 
estos sí, con vestuarios de desierto jugoso (por lo 
tanto una antítesis más), hacen como que todo el 
plan de la obra vuelva a desear la armonía entre 
las partes involucradas.

Deliberadamente lenta y fastidiosa, El gallo se 
destina a incomodar, exactamente como Godot 
y su ausencia. Porque es preciso despertar, igual 
sin Dios. Y sin el canto de un gallo.  m

Traducción del portugués V.M.T.


