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Trabadas permanentemente en la punta de la lengua, hay obras que se detuvie-
ron en el camino presagiando un precipicio. Esas mismas que un día nos llenaron la 
cabeza de ilusiones hoy atiborran nuestros discos duros con archivos que encontra-
mos eventualmente como un amor perdido. Es triste pensar que estas piezas pasarán 
indemnes sin que nadie pueda sentir el peso de su ausencia, por eso es válido re-
latarlas en diversos contextos como confesiones etílicas, por necesidad de ampliar 
el currículo, solicitar recursos económicos, entrevistas laborales o en situaciones 
de simple nostalgia como es el caso del breve listado que presento a continuación. 

Teatro de Furbys: humanos para jugar (Fig. 256) 
Cansada de las muchas veleidades que presenta el arte teatral para una escritora, 

como estar expuesta a malas interpretaciones por parte del director y los actores, ser 
el primer objetivo de la crítica, recibir el salario más bajo y demás etcéteras, encon-
tré en el aparador de una juguetería hoy difunta la solución a todos mis problemas. 
Fui seducida por los colores y la extravagante figura de un juguete robotizado que 
conjeturaba tener vida propia al entrar en lúdica convivencia con el humano. Si algo 
me detuvo en ese primer escarceo fue el alto costo de las mascotas con inteligencia 
artificial, pero la libre distribución del comercio online me permitió ir congregando 
a lo largo de algunos años una cantidad considerable como para tener mi propia 
compañía de representación teatral, la primera en el mundo compuesta por objetos 
de este tipo. Tras reparaciones y un sesudo estudio de manuales y foros de discusión 
en los que se revelaban los mecanismos secretos de la mente de estas criaturas cara de 
lechuza, fui creando un texto dramático que pudiese conflagrar los vetustos ideales 
de la representación teatral, tomada de la mano de los preceptos de Antonin Artaud 
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y Alfred Jarry. Los primeros ensayos fluyeron con faci-
lidad, y en la limitada gestualidad programada de la 
criaturas podía vislumbrar el surgimiento de un arte 
nuevo de hacer comedias. Pero conforme avanzamos 
experimenté una rebelión por parte de sus circuitos que 
comenzaron con el momento del encendido, al mostrar-
se no aptos para trabajar (aún con pilas completamente 
nuevas) o por medio de exabruptos que interrumpían 
el curso de la cronología del espectáculo recordando 
alguna canción o sonido contenido en su programa-
ción original. No es de extrañar que conforme fuimos 
avanzando en los ensayos hallaron la forma de modi-
ficar el texto, alterando el tono y en ocasiones hasta la 
temática en franca fidelidad a la mente edulcorada de 
sus creadores. El acabose vino una madrugada cuando 
un ruido desconocido interrumpió mi descanso y acu-
dí a la sala de ensayos para presenciar con terror cómo 
el grupo de juguetes ensayaba por su cuenta una obra 
que distaba por completo de mi original. Consideré 

por un momento utilizar el material que los peludos 
autómatas estaban desarrollando, pues quizás era más 
interesante que lo mío o al menos podría ser una obra 
comercial con potencial monetario, pero también me 
asaltó el recuerdo de todas esas historias en los foros es- 
pecializados que advertían la naturaleza vengativa de 
estos inanimados seres. De inmediato abrí una oferta 
por el lote completo en un conocido sitio de subastas 
en línea bajo la categoría de “muñecas poseídas/otros”. 
Fueron varios coleccionistas los más interesados, pero 
mi atención se centró en las preguntas provenientes de 
un comprador francés quien inquirió sobre el uso que 
estaba dando a estos peculiares artefactos. Nuestro inter-
cambio me permitió saber que este misterioso hombre 
era el director de una compañía teatral ubicada en el 
mismo lugar en el que Van Gogh se había vuelto loco y 
aunque su oferta no era tan grande como la de otros, de-
cidí elegirlo como el ganador de la puja. Agradecido, el 
hombre ofreció mantenerse en contacto para reportar 
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sus avances con el lote de muñecos programados. No 
quise hablar con él de un contrato de derechos de au-
tor en caso de que los objetos enunciaran mi creación, 
pues me urgía deshacerme de ellos y supuse que los 
programaría en su idioma, con lo cual todo rastro de 
mi paso por sus circuitos quedaría borrado. Desde en-
tonces he procurado olvidarme del asunto, aunque el 
encuentro con estas criaturas en mercados de pulgas o 
restaurantes de comida rápida siempre hace brotar de 
mis entrañas una sensación de incomodidad y malestar, 
como ocurre en el amargo recuerdo de toda relación 
laboral fallida. Fiel a su promesa, años después de mi 
transacción recibí una postal del francés en donde se 
anunciaba un espectáculo relativo a los juguetes in-
terpretado por la “Compañía teatral de los molares y 
premolares”. En la imagen no había rastro de los muñe-
cos, aunque su influencia en los intérpretes era patente 
en sus rasgos y gestos. Busqué más información en la 
red y aunque no logré hallar ni un rastro de la miste-
riosa compañía ubicada en Arles, estoy casi segura que 
el director francés supo hacer un mejor trabajo con mis 
incipientes deseos. Es triste reconocerlo, pero hay obras 
que nunca fueron nuestras. 

Por el amor a la zoología (Figura 259) 

Aquel día, el Hombre de los lobos se levantó 
del diván más cansado que de costumbre. Sabía que Freud 

tenía la genialidad de rozar la verdad, pasar de largo, 
y suplir luego el vacío con asociaciones.1

Estas líneas leídas a una tierna edad en la que poco en-
tendía del mundo, escritas en un manual de filosofía 
posmoderna, me arrojaron una intuición sobre la exis-
tencia de un personaje digno de una ficción escénica. 
No sé cómo describirlo, pero aquel hombre cansado en 
un diván disparaba en mi conciencia un ímpetu creativo 

1  Deleuze, Gilles, y Félix Guattari, Mil Mesetas: Capitalismo y es-
quizofrenia, Editorial PRE-TEXTOS, 1999, 33-45 pp. 

que rondaba mi cabeza constantemente. Deleuze y Gua-
ttari se referían en ese capítulo a uno de los pacientes 
más famosos de Freud, el “Hombre de los lobos”, con-
decorado como un héroe del inconsciente por haber 
donado a la causa herramientas para hurgar en las ma-
dejas insondables de la mente mediante el relato de un 
sueño en donde aparecían los animales que le dieron 
nombre. Sergei Pankejeff, su verdadero nombre, el más 
anónimo de todos, entró a la oficina de Freud, se sentó 
en el diván y jamás lo abandonó. El afamado doctor no 
le dio la cura, pero lo convirtió en un mito. Sin saberlo, 
este hombre entró buscando a la persona y encontró 
al personaje, acaso el único motivo de orgullo en una 
vida atravesada por la tragedia y la complicación, pues 
al convertirse en la pieza más preciada del museo del 
padre del psicoanálisis, su “paciente más famoso”, fue 
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celosamente protegido y resguardado por los miembros 
del círculo psicoanalítico hasta el día de su muerte. En 
mi versión, este hombre vive en el zoológico en la jaula 
de los lobos, pues tal y como lo describía la dupla inte-
lectual francesa, el problema en la interpretación de su 
pesadilla residía en no identificarlo como parte de una 
manada. Desde la jaula lo visitarían diversos psicoana-
listas intentando hacer un más allá de su historia, así 
como los fantasmas de su vida, a quienes sobrevivió qui-
zás por el incentivo de su fama. Alrededor de esta idea 
varios argumentos y escenas se consumaron, pasaron 
por lecturas en público y fueron expuestas como pro-
yectos viables. Aunado a la creación fui amasando una 
pila considerable de bibliografía con respecto al caso, 
en el que diversos especialistas ofrecían su versión del 
asunto, y avancé en los meandros de mi propia cabe-
za. Pero en el camino, tanto el exceso de información 
contradictoria, la falta de rumbo preciso, la sospecha 
de incompetencia con el tema y los traumas creativos 
cultivados en otras etapas de mi vida fueron alejándo-
me de mi pobre “Hombre de los lobos” hasta relegarlo 
al olvido de algún disco duro. Un motivo en sí no pue-
do señalar y todo esto tal vez me depare una consulta 
psicoanalítica donde se indaguen y descubran las diver-
sas taras que aquejan mi vida y mi oficio creativo. Lo 
cierto es que una nueva revisión a los archivos me ha 
provocado una nostalgia por ese hombre en el diván, 
aún más cansado que de costumbre porque ahora soy 
yo quien lo dejó abandonado. A la distancia su figura 
conserva la misma esencia y el atractivo intacto que me 
llevó a fraguar una historia alterna sobre su vida. Al ser 
paciente, en ambas acepciones de la palabra, algo me 
dice que me será fiel y el día que decida abrir la puer-
ta de ese consultorio estará ahí esperándome para que 
sume una interpretación más a su vida. Doctor Freud, 
dispénseme la locura, pero un autor difícilmente corta 
el cordón umbilical que lo une a sus personajes. 

Josefina K (Figura 258)
La tentación por traducir a Franz Kafka a otros me-

dios es y será motivo de diversas empresas creativas que 

van de lo patético a lo raramente logrado. No se sabe 
por qué, pero las letras del checo son como un rumor 
que crece en el cuerpo, el recuerdo de una sensación 
ya vivida y quizás por eso queremos decirlo a nuestro 
modo, ir tras de esa incompletud para desentrañarlo, 
aunque él tuviera para sí la modesta intención del fue-
go. Hace algunos años la lectura del cuento “Josefina la 
cantora o el pueblo de los ratones” (1924) despertó en 
mí la necesidad de proyectar de algún modo los gestos 
y sonidos de esa rata que se distingue de la masa por 
emitir “un canto” peculiar que la identifica como una 
artista. El pueblo de los ratones la admira y la sigue 
a todos lados, se paran ante su canto, corren peligro 
ante sus caprichos y en el entretiempo se preguntan 
si el ser artístico de Josefina no es más que una figu-
ración asumida mansamente por el grupo de ratones. 
Letras poderosas, demoledoras. Quisiera escucharlas 
en altavoces, infiltrarlas en las mentes de una masa de 
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personas. Kafka proyecta desde la metáfora una críti-
ca a la relación entre el artista y la sociedad como una 
tensión dependiente y fastidiosa. ¿Por qué siento que 
eso tiene que llevarse a otro plano? No lo sé, pero al 
indagar descubro que el texto ya ha sido llevado a la es-
cena previamente. En las fotos de estas representaciones 
hallo una literalidad pasmosa: mujeres con orejas de 
ratón y la boca abierta. ¿Es posible transmitir ese men-
saje radical con tan poco? La caja negra parece quedar 
chica ante semejante argumento. En mi puesta en es-
cena hay un laberinto de dimensiones considerables, el 
público convocado se orienta al interior del mismo me- 
diante estímulos como ruidos, pequeñas escenas y 
proyecciones relacionadas a la narración original que 
suman un tránsito dramático, no exento de cierta deses- 
peración por el atisbo de saberse roedores en un expe- 
rimento artístico al que no encuentran salida. A la par 
de la acción en vivo, drones sobrevuelan el sitio y gra-
ban los desplazamientos de la audiencia como un ojo 
de dios. En una sala aledaña, la grabación aérea se re-
produce en pantallas para otro público expectante, 
quien a su vez escucha el texto y decide entre mirar 
a esa masa atrapada en el laberinto o la acción in situ 
de unos roedores que devoran las obras completas de 
Kafka. A tal grandilocuencia asalta desde luego la 
complicación logística, el pago de derechos, el méto-
do actoral, la ubicación de una locación propicia para 
semejante absurdo y obviamente la traba del finan-
ciamiento. Sin embargo, elaboro planos, coordenadas 
de movimiento y en el ensayo de hacer mi versión del 
“Gran teatro integral de Oklahoma”, ofrezco trabajo a 
histriones y performers en conversaciones informales, 
fraguo colaboraciones con otros artistas, redacto carpe-
tas e inflo presupuestos. Producto de la agitada empresa 
comienzo a sufrir desvaríos en los que me alejo de mí 
misma y disto de comprender lo que enuncio, ya no sé 
si pido ayuda para el proyecto o auxilio para mi persona. 
Hay días que, no sé si por el café o por el ansiolítico que 
me he recetado, dejo de entender mi lenguaje y creo es-
cucharme emitiendo un chillido. Recuerdo a tiempo 
aquella faceta poco difundida de Kafka, esa en la que sus 
diarios lo revelan como un asiduo espectador de teatro y 

aspirante a crítico teatral. Me pregunto si le gustaría mi 
obra o si su visión clásica vería mi propuesta como una 
auténtica blasfemia. Lo veo alejándose de mi laberin-
to escénico deseando haber sido realmente consumido 
por el fuego. Legiones de interpretes y adaptadores de su 
obra nacen cada día, engrosando las filas de un subpro-
ducto que el autor jamás habría contemplado ni en sus 
más cruentas pesadillas. Un poco por este motivo y la 
aceptación de las limitantes que conllevan cada supuesta 
brillante idea, mi tentación kafkiana fue cediendo entre 
ocupaciones y prácticas más probables. No sé cuando 
olvidé la lección contenida en sus páginas en donde se 
advierte de los peligros que existen al traspasar el lími-
te entre nuestras fantasías y la realidad, aunque estemos 
condenados a ser la rata presa de un laberinto.

Aerolíneas Ancestrales: aproximación a un teatro 
acusmático (Figura 257)

Como dice Pascal Quignard, hay escenas que nos 
anteceden. Esta obra, o mejor dicho la idea de ella, vie-
ne de una caja negra totalmente vacía, aunque no del 
todo. A lo lejos están las brujas, un tema sobado hasta 
el cansancio en representaciones chabacanas que han 
manido el asunto hasta convertirlo en una insulsa ca-
ricatura, aunque el peso de tal denominación sigue 
teniendo el mismo sentido que antes, pues ser consi-
derada una de ellas nunca será un cumplido para una 
mujer. Yo misma he padecido inconscientemente este 
señalamiento gracias a mis elecciones atípicas de vida, 
presentes en el lapsus o permanente recordatorio que 
impone una grafía que siempre se atraviesa errónea-
mente en mi apellido (Brujeiro). No sé qué es, pero algo 
me dice que hay una energía en esa escena, una materia 
oscura que se mueve y quiere salir. Se comienzan a pro-
yectar imágenes fuera de mi cabeza, encuentran eco con 
otras como la fotógrafa Francesca Woodman. A estas 
figuras que comienzan a unir sus puntos se unen las vo-
ces de distintas poetas, los testimonios de los juicios de 
aquellas que ardieron en una hoguera, murmullos 
de criaturas no nacidas, maullidos de gatos, vuelos en 
escoba y ahí comienza a surgir un trasvase. Las imáge-
nes dan paso a las palabras y las palabras ya no quieren 
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ser proyectadas por cuerpos presentes, quieren volver 
al puro sonido, a su ser de ruido. La escena vacía aho-
ra parece ser una casa de espantos poblada de trucos 
menos evidentes, aunque lo más probable es que me 
equivoque. Orienté mis pasos hacia una posibilidad 
en la que únicamente existiera el sonido, ninguna pre-
sencia, un teatro acusmático a la usanza de Pitágoras 
quien se escondía detrás de una cortina para no dis-
traer la atención de sus discípulos, pero también de la 
música concreta en la que los sonidos de la vida coti-
diana adquieren un significado distinto al ser aislados 
y reubicados en un espacio acotado y organizado para 
generar otro tipo de experiencia. Comencé a pensar en 
personajes cuya corporalidad se materializaría median-
te una bocina o un grupo de ellas, en donde voces y 
sonidos irían conformando una zona de incertidumbre 
para el espectador, pero que poco a poco lo llevarían  

a reconocerlo. Es parte del imaginario conocido el que 
una bruja tenga que pasar por su periodo de entrena-
miento y yo tuve el mío. Para llegar a mi escena indagué 
en la parte técnica, tomé clases sobre paisaje sonoro,  
me compré un sintetizador, consulté diversas biblio-
grafías, pero por más que lo quise nunca pasé de la 
antesala del proyecto. Quizás mi preparación no fue 
suficiente o el miedo a lo desconocido frenó mis inten-
ciones. Hubo muchos factores que no lograron conjurar 
el hechizo, como el peso sobre mi conciencia, el sacri-
legio de no convocar la presencia física de los actores. 
¿Quién iba a pensar que años después un virus prohi-
biría el contacto y la presencia en un recinto teatral? 
Mi idea parece no ser tan mala después de todo y más 
que perdida es una obra pendiente, una especie de pre-
ludio para “un algo” que está por venir. Las brujas y su 
zumbido aéreo no han dejado de rondar mi cabeza.


