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A estas alturas de la globalización sabemos muy bien que las 
grandes empresas trasnacionales que dominan al mundo nos han invadido 
a lo largo y ancho de nuestras vidas, tanto en lo social como en lo más 
íntimo; que la televisión y los centros comerciales nos dicen cómo vestir 
y hablar, qué tipo de celular nos corresponde, qué es lo nice para nuestra 
apariencia; nos estructuran una forma de vida como si fuese un destino 
marcado: crecer, desarrollarse, estar a la moda, casarse, engendrar hijos y 
adquirir bienes, porque sin ellos no somos nada; tener un departamento 
bonito, invitar a los amigos y mostrarles las cosas materiales; ése es el 
sentido del progreso que nos han inoculado, y salirse de ese paradigma es 
abrirle la puerta a la mediocridad; no consumir es tutearse con la tontería.

En este marco se establece la obra de teatro La inauguración, escrita 
en 1975 por el disidente y expresidente checo Václav Havel (n. 1936), 
publicada por TeatroSinParedes, la misma compañía y editorial que la 
montó en la unam1 por vez primera en México. Es un colectivo de artistas 
que explora distintos lenguajes, temas y ámbitos artísticos, con una apuesta 
vanguardista. En el libro y en la puesta en escena hay una preocupación 

1 Con la dirección de David Psalmon y las actuaciones de Nailea Norvind (Vera), Hernán Mendoza 
(Michael) y Sergio Ramos (Ferdinand). Puesta en escena del 1 de abril al 3 de julio de 2011, en el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario de la unam. Desde abril de 2011, 
TeatroSinParedes es beneficiario del Programa México en Escena (4ª Emisión) del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.
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por evidenciar una sociedad 
que vive de apariencias; una 
vez instalados en su confort, 
ya no hay más allá, excepto el 
consumo de bienes que a la 
larga serán males.

El argumento nos recuerda que no somos tan 
in  dependientes como creemos y que estamos tan ma-
ni pulados o más que hace 36 años, cuando fue escrito, 
aunque en un contexto social, político y geográfico 
distinto del de México, aunque gracias a la globali-
zación el sentido de progreso que ofrece Havel nos 
ha alcanzado y convivimos con él diariamente. Es 
“una severa crítica hacia los arribistas y oportunistas  
de toda clase —apunta David Psalmon en la intro-
ducción—, convencidos de su ejemplar modo de vida 
basado en las apariencias”.

Antes de entrar en materia, es importante decir 
que el dramaturgo Havel nació en Praga en una familia 
de alta burguesía. La nacionalización comunista le vetó 
el acceso a la universidad y lo desplazó hacia el otro 
extremo social. No obstante, escribió piezas teatrales 
que obtuvieron alcance internacional y fue traducido a 
veinte idiomas. Siempre se movió en la clandestinidad 
a causa de su disidencia. Fue presidente del Círculo 
de Escritores Independientes. Después de la “Prima-
vera de Praga” y la invasión de tanques soviéticos en 
Checoslovaquia, en 1968, sus obras fueron prohibidas. 
Fue fundador de la “Carta 77”, en la cual defendía los 

derechos humanos y a las personas injustamente per-
seguidas; en varias ocasiones fue llevado a la cárcel y 
permaneció en cautiverio cinco años. Se convirtió en 
símbolo de lucha social en pro de la libertad. En 1989 
encabezó la “Revolución de Terciopelo”, apoyada por 
la movilización popular; consiguió terminar con la 
dictadura sin derramar sangre y fue elegido ese mismo 
año presidente de la República Checoslovaca (1989-
1992) y luego de la República Checa (1993-2003). Su 
obra dramática puede dividirse en un primer periodo 
en que aborda la temática del individuo ante los meca-
nismos sociales; en un segundo momento, dramatiza la 
experiencia de la disidencia (en la cual se encuentra La 
inauguración), y el tercero sintetiza los dos precedentes. 
En 2008, después de veinte años de silencio en el teatro, 
escribió y estrenó Partida.

La inauguración
La obra que nos ocupa es parte de una trilogía com-
puesta por Audiencia, La inauguración y Protesta. El 
personaje principal es Ferdinand Vanek, un intelectual 
inquieto y reservado, a disgusto con la época que le tocó 
vivir y buscador de la libertad.

Fotografías: José Jorge Carreón. 
Cortesía de Teatro unam



70

La inauguración trata acerca de un matrimonio 
joven, Michael y Vera, que invitan a su mejor amigo, 
Ferdinand, para que vea la decoración de su departa-
mento. Le muestran las piezas de arte que Michael 
compró en Europa, como un sable turco, un confe-
sionario que un sacristán le vendió —porque cerraron 
la iglesia—, un comedor rústico y una virgen gótica 
para un nicho de “tamaño perfecto”. Le sirven whisky 
y comida exótica. Para el matrimonio es importante 
todo lo exterior. Ferdinand sólo asiente cada que le 
preguntan si le gusta tal o cual pieza; en el fondo no 
entiende y no le interesa. Sin embargo, para Michael y 
Vera es necesario que Ferdinand arregle su casa, que es 
una “pocilga provisional”, porque “el hombre es reflejo 
de su hogar”; si el departamento tiene carácter, su vida 
tendrá una nueva dimensión, un nuevo ritmo y un or-
den renovado. El invitado no cree que su vida sea así, 
pero el matrimonio afirma que si encuentra una buena 
cena al llegar a su casa, por ejemplo, el camino hacia un 
nivel cultural superior será el resultado; precisamente 

como ellos. Hay una frase motivo que se repite siete 
veces, en lo que serían siete escenas: “Sé que no te gusta 
hablar de eso, pero entiéndeme, hemos pensado mucho 
en ustedes [se refiere al matrimonio de Ferdinand y 
Eva; esta última nunca sale en escena] […]. Queremos 
lo mejor para ti, Ferdinand. Eres nuestro mejor amigo, 
te queremos mucho. Lo que más deseamos es que se 
resuelva tu situación”. Porque la situación del amigo es 
mala en la medida que no es igual a la de ellos, en que 
carece de lo que ellos tienen, en que no piensa igual ni 
vive de la misma manera.

Forma y contenido
Cada escena tiene un motivo que generará otro para 
entramarse y soportarse entre sí. En la escena dos, la 
cocina es el motivo central: la presunción de que Vera 
es muy buena cocinera, y la consecuencia es que ella es el 
ejemplo para Eva, porque no sabe cocinar, según Vera. 
Entonces viene la lección para el amigo: si hubiese 
una buena comida en casa, si Eva supiera cocinar, se 
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consolidaría su familia y él no andaría vagando en las 
cantinas. El desconocimiento culinario de Eva no ha 
permitido la fuerza en su matrimonio, motivo segundo 
generado por el primero, que se desarrollará con dis-
tintas perspectivas en la obra. Se trata de una relación 
causa-efecto, fórmula que Havel supo explotar y darle 
un contenido de crítica social a partir del matrimonio 
Michael-Vera, símbolo del totalitarismo que está por 
encima de la individualidad de Ferdinand, quien a su 
vez representa al hombre con ideas distintas, cercano 
al pueblo, que no encaja con el sentido de progreso que 
los medios de comunicación y el Estado han impuesto 
para manipular las conciencias y las actitudes. Visto así, 
cada acto distinto del hombre común que no coincida 
con quien detenta el poder es un problema; por eso, la 
frase “queremos que se arregle tu situación” se vuelve un 
motivo que se repite cual estribillo para quedarse en el 
inconsciente, cuyo remedio es mostrarle sus carencias, 
sus vacíos externos, que tenga lo que ellos quieren para 
que el progreso sea. El problema es de tener y no de 
ser, y el trasfondo radica en que no son, pero tienen.

Con esta estructura, se muestran las grandes cosas 
que una familia debe tener, además de un “departamen-
to con carácter”: un hijo (que es un milagro, cambia la 
vida; además, Eva “sería una mujer de verdad”: “Deben 
tener un hijo.”), una esposa que limpie, lave ropa, cocine, 
no se canse, que siempre esté arreglada; una vida sexual 

intensa y constante (“No entiendo a esa chica [Eva], 
ni siquiera en la cama se quiere forzar.”); el sauna, 
que es mejor que ir a cantinas con amigos fracasados; 
dinero, vestir a la moda y tener discos, entre otras cosas, 
llevarían al amigo, en resumen, a “vivir como un ser 
humano”. Pero a Ferdinand lo califican de perdedor 
por aceptar un trabajo menor en una cervecería y no 
seguir escribiendo, porque no entienden que está ahí 
por necesidad.

El bombardeo constante de señalar lo que uno 
tiene y lo que otro carece hace de Ferdinand un ser 
acorralado que voltea hacia todos lados en espera de 
una salvación que no llega ni llegará, salvo que se con-
vierta en uno igual a ellos. Michael y Vera se encargan 
de hacerle saber que la vida es dura, que el mundo está 
dividido, que el destino está perdido, que no hay nada 
que se pueda hacer para cambiar; en fin, ¿para qué 
darse topes contra la corriente? Bastaría que Ferdinand 
renunciara a alguno de sus principios para ser como 
ellos, con éxito, con un hijo, un departamento lleno 
de cosas bonitas y de bienestar familiar, una esposa 
arreglada y elegante, un trabajo digno, dinero, viajes a 
Suiza, comida, el sauna y ropa buena, amigos que vayan 
a su casa para mostrarles discos, hijo, esposa. Porque 
la intención de invitarlo a dicha inauguración tan sólo 
es enseñarle lo que es la felicidad, el amor, la armonía 
familiar, una vida llena de sentido.

Lo que más deseamos…
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Ferdinand desea huir, lo cual genera una crisis de 
inminente soledad en la pareja. En el fondo, necesitan 
a alguien para presumir su armonía y su perfección 
como pareja, de otra manera no tiene caso haberse 
arreglado, haber comprado el whisky y las piezas de 
arte. Al irse el amigo, ellos quedarían inmersos en una 
soledad enferma. “¿Qué quieres que hagamos sin ti? 
¿No lo entiendes?”, grita desesperada Vera, la esposa 
perfecta, la mujer que piensa igual a Michael, la que 
dice que tiene los mismos intereses que él, la que tiene 
una vida modelo, la que junto con Michael le ha dicho 
a Ferdinand que es tiempo de que arregle sus problemas 
con Eva, de fundar una familia, de aprender a organizar 
su tiempo, de dejar de ir a las cantinas a corretear me-
seras, y acudir al sauna, llevar una vida ordenada, sana 
y saludable. Pero ellos mismos, solos, no son nada; todo 
son apariencias y vacíos llenos de consumo, personajes 
que no saben estar consigo mismos; son en la medida  
en que los ve el otro. Como dice Eugenio G. Pérez del 
Río: “La soledad es inasequible a los individuos infe-
riores, a los espíritus estrechos e inseguros. Porque el 
deseo de soledad no es más que un deseo de sinceridad 
[…] El hombre mediocre tiene miedo a estar solo”.

Václav Havel crea tensión dramática con la fuerza 
de los diálogos. El texto tiene una rapidez que hace al 
lector la vida como un suspiro, pero lo deja pensando 
una eternidad en todo lo que le rodea, en lo que tiene, 
y si de verdad se necesitan tantas cosas para ser felices, 

en el caso que se desee ser feliz, y, lo más importante, 
reflexionando sobre qué es la felicidad. La inaugura-
ción se escribió contra el sistema socialista, totalitario, 
aunque parece que encaja perfecto en la crítica al 
capitalismo, al neoliberalismo y a todo aquello que 
busca controlar los actos de las personas, incluso el 
pensamiento.

Los objetos como personajes
La puesta en escena tuvo algunos cambios sin restarle a 
la obra su esencia. Para el montaje se le dio un formato 
de programa de televisión; entre escena y escena había 
comerciales proyectados en los doce monitores que 
había de fondo, con mensajes de fanatismo religioso, 
productos para la potencia sexual e infomerciales que 
prometen belleza y cuerpos perfectos sin necesidad de 
hacer ejercicio. Para el director David Psalmon, utilizar 
la televisión como herramienta fue importante en la 
medida en que mediante ella se refleja la sociedad 
contemporánea, en un lavado de cerebro progresivo. 
La televisión que tenemos, agrega, es el mayor ejemplo 
de cómo mantener al pueblo en la ignorancia y sin vo-
luntad para cambiar la situación social del país. De esta 
manera, en La inauguración, los objetos desempeñan un 
papel importante, porque dialogan y se interrelacionan 
con los personajes, quienes también son objetos de los 
objetos para decirnos que podríamos ser como Michael 
y Vera: vacíos por dentro, llenos por fuera.

Václav Havel
La inauguración
Trad. de David Psalmon y Alena Pavelková
México, TeatroSinParedes/unam/Embajada de 
la República Checa en México/Fonca (Teatro) 
2011, 62 pp.


