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RESUMEN: Extraviada. Una
tragedia montevideana (1998) es
una obra teatral escrita y dirigida
por Mariana Percovich, cuyo
argumento está basado en una
historia real de la primera mitad del
siglo XX. Sin embargo, por el
tratamiento estético dialógico, se
configura como un palimpsesto en
donde el psicoanálisis, el cine de los
años noventa, las artes plásticas no
figurativas
y
la
música
experimental
confluyen
para
escenificar un drama fragmentado,
con largos monólogos e imágenes
simbólicas.

ABSTRACT: Extraviada. Una
tragedia montevideana (1998) is a
dramatic play written and directed
by Mariana Percovich, whose plot
is based in a real story occured in
the first decades of the twentieth
century. Nevertheless, because of
its dialogic aesthetics, the play is
shaped as a palimpsest, in which
psychoanalysis, films from the
nineties, non-figurative plastic arts
and experimental music compose a
fragmented drama, with strong
symbolic images and monologues.
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La obra teatral Extraviada. Una tragedia montevideana (1998)
de Mariana Percovich es una pieza que, aun apoyando su argumento en
una historia real de la primera mitad del siglo XX, escapa a los límites
del realismo. Extraviada dramatiza un hecho trágico que fue reunido y
analizado en 1995 por los psicoanalistas lacanianos uruguayos Raquel
Capurro y Diego Nin, quienes publicaron una voluminosa monografía
junto a los peritajes clínicos y la crónica policial y periodística de la
época de sus protagonistas. La monografía, publicada por la École
lacanienne de psychanalyse, es la fuente primaria de donde Percovich
extrae el material para trasponerlo en clave de tragedia montevideana.
Sus procedimientos de escritura, así como los diálogos
interdisciplinarios que sustentan la obra –el psicoanálisis, el cine de los
noventa, las artes plásticas no figurativas y la música experimental–, la
ubican en los complejos “pliegues del realismo” (Paolini 22). A estos
procedimientos se le agregaba una modalidad de actuación con potentes
imágenes simbólicas y largos monólogos, paralizando el tiempo de la
acción dramática del teatro realista.
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En Extraviada se escenifican los recuerdos, las recreaciones de
la memoria, la realidad seccionada por una mirada subjetiva que deviene
delirante, dándole a la atmósfera de la obra un tenor pesadillesco. Estos
elementos se encuentran en sintonía con la fragmentaria estética de los
noventa, que el teatro de la postdictadura hace dialogar con la historia
nacional, en una instancia de revisión crítica de ciertos mitos nacionales
a la vez de ruptura con los procedimientos teatrales convencionales, con
intertextos que reflejan un consumo globalizado de la cultura.
Contexto de escenificación
Extraviada. Una tragedia montevideana se estrenó el miércoles
ocho de abril de 1998 en la Sala 2 del Teatro Circular de la ciudad de
Montevideo, escrita y dirigida por Mariana Percovich. En la última
década del siglo XX, los lenguajes escénicos se transforman a raíz de
los cambios irreversibles que la cultura de masas transfiere a las formas
de producción y consumo de bienes. María Esther Burgueño, en un
artículo donde plantea la relación del teatro y la contracultura, subraya
este estado de crisis y mutación.
El lenguaje del teatro contemporáneo ha entrado en competencia real con
otros […]. Nos referimos a dos realidades: por un lado a los discursos
ideológicos de la posmodernidad, y por otro a los discursos de la imagen,
vinculados al zapping, el videoclip, la historieta, el rock y la informática. Esto
no solo habilita, sino que obliga al teatro a crear y fomentar propuestas no
oficiales, a estimular la marginalidad de lo nuevo (s/p).

Ante estos nuevos productos culturales que invaden medios de
comunicación masiva, es claro que estamos frente a una generación de
artistas emergentes que comienzan a experimentar una serie de cambios
en sus gustos y así en sus creaciones, que los llevan a superar el realismo
que caracterizaba el teatro que los antecede. Esta generación transforma
el canon estético a nivel regional, hacia un producto híbrido, en
concordancia con la interdisciplinariedad de las artes escénicas a nivel
global.
Dentro de este periodo agitado aparece Extraviada, una tragedia
que entabla un diálogo con la historia nacional, protagonizada por
personajes reconocibles del imaginario social montevideano. En la
generación teatral de los años noventa y de principios de los dos mil,
Roger Mirza define un grupo de mujeres artistas que de manera
emergente comienzan a estrenar espectáculos con algunas
características en común. Desde perspectivas cuestionadoras a las
tradiciones o mitos nacionales, estas dramaturgas deciden ubicar sus
creaciones dentro del enraizado imaginario de la familia nuclear
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creaciones dentro del enraizado imaginario de la familia nuclear
uruguaya.
[En ellas aparece] el cuestionamiento y la revisión de algunos mitos clásicos
o nacionales de fuerte arraigo en el imaginario social: la familia patriarcal, la
imagen estereotipada de la mujer como madre guardiana del hogar, o algunos
prototipos canonizados en el colectivo uruguayo, [por ejemplo] la figura de la
maestra como transmisora de valores (3-4).
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En el caso de Extraviada todos estos elementos fundan la
historia. En la acotación inicial en la que se describen sus personajes
quedan detallados los respectivos oficios: Iris es estudiante de
magisterio, mientras que su madre Raimunda es una maestra vareliana
que no ejerce, pero que conserva los rasgos de su juventud. El padre,
Lumen, encarna la figura del empleado público del ’34, padre de familia
culto (como se hará entender con sus parlamentos de argot cientificista).
Mariana Percovich compone una obra teatral fragmentaria en la
que los actores, en una modalidad interpretativa no realista, de carácter
casi confesional (rememorando la poesía de Sylvia Plath), incorporan a
la actuación potentes imágenes simbólicas 1. En conjunto con el trabajo
que la artista plástica Virginia Patrone realiza en escenografía y
vestuario y la composición sonora del músico Fernando Cabrera,
Extraviada se mantiene en cartel durante tres años2.
La lectura del relato histórico
La obra de teatro comienza a elaborarse con potencial dramático
a raíz del libro que estudia el hecho verídico, escrito por los
psicoanalistas Raquel Capurro y Diego Nin y editado por la École
lacanienne de psychanalyse, cuyo título en su primera edición era
Extraviada. Del parricidio al delirio (1995).
La referencia intertextual en el paratexto es directa, así como lo
es el relato. Resumiré someramente la investigación de los
psicoanalistas sobre el hecho ocurrido en una casona de la calle
Larrañaga al 2867, lindando con el barrio La Blanqueada, en la tarde del
doce de diciembre de 1935. En los periódicos de la época se hace
mención del crimen a manos de una joven normalista que da muerte a
su padre con cuatro balas de revólver en el jardín delantero de la
residencia familiar, afirmando que “procedió desesperada por la vida de
martirio que el autor de sus días daba a la madre, a causa de sus celos”,
tal como figura al día siguiente del homicidio en el diario La Mañana3.
A sus veintidós años, Iris Cabezudo realiza un “pasaje al acto”, como
denominan los psicoanalistas lacanianos a la realización en sí del acto
homicida, que la lleva a inscribirse en la órbita de lo criminal,
cometiendo parricidio. Sin embargo el acto se revela fallido como vía
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cometiendo parricidio. Sin embargo, el acto se revela fallido como vía
para resolver las tensiones familiares. El rastro que hallaron los
psicoanalistas Capurro y Nin fue en primer lugar el peritaje psiquiátrico
del crimen y posteriormente el testimonio mecanografiado de su
protagonista. En su investigación reúnen un voluminoso material
discursivo donde se halla la narración de los hechos desde la perspectiva
de la madre de Iris, Raimunda Spósito, al año siguiente del parricidio,
en defensa de su hija, fragmentos de noticias de la época, el testimonio
explicativo de la propia Iris a sus veinte años, y también, la continuación
de esa historia veintidós años más tarde, en la que se ubica el peritaje
clínico de dos psiquiatras en los años cincuenta, otro testimonio de Iris
en ese momento, y asimismo los comentarios de amigos y vecinos que
pudiesen facilitar el rastreo de los miembros de la familia Cabezudo.
Luego de esta publicación por la Edelp, le siguió otra, titulada
Escritos de Lumen Cabezudo, donde analizan y recopilan artículos
teosóficos que el patriarca de la familia escribió en base a las creencias
naturistas que compartían en su hogar. Era frecuente su presencia en el
Centro Natura4, en donde se impartían cursos y seminarios de filosofía
orientalista; toda la familia mantenía un régimen de alimentación
vegetariana en alineación con sus dogmas espirituales.
Sin embargo, Extraviada. Una tragedia montevideana se
configura como un palimpsesto, debajo del cual se encuentran múltiples
textos previos: el material testimonial escrito de primera mano por las
protagonistas del suceso (Iris y Raimunda), los Escritos de Lumen
Cabezudo, el relato “La pampa de granito” de José Enrique Rodó, y un
fragmento de la obra de Sylvia Plath. Percovich se apropia de todos esos
materiales para hacer hablar a los protagonistas con muchas de sus
palabras textuales. Se crea, pues, una fábula cuyo discurso real se enlaza
con una puesta con fuertes escenas simbólicas dentro de una atmósfera
onírica, discontinua y fragmentaria, dando como resultado un producto
artístico híbrido en cuanto al uso de sus lenguajes.
El teatro de los noventa
El teatro emergente que se desarrolla en los años noventa tiende
a utilizar procedimientos escénicos y estéticos que se vinculan con un
contexto caracterizado por la consolidación del capitalismo tardío, la
hegemonía de gobiernos de derecha con sus políticas de inserción en el
mercado internacional neoliberales, y la incorporación (literal o
metafóricamente) de las tecnologías “globalizadoras”, como hacía
mención Burgueño. Esto hace que sea necesario repensar sus propuestas
desde una perspectiva política que asuma los cambios experimentados
en la realidad social. En primer lugar, se destaca una característica que
tiene en común Extraviada con otras piezas de teatro de su generación
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tiene en común Extraviada con otras piezas de teatro de su generación
que es el procedimiento de visibilización de la violencia estructural,
presentada de manera explícita. La exhibición de la violencia, de lo
escatológico y lo sórdido, presentado en la puesta en escena, se inscribe
dentro de una tendencia teatral que procura sobrepasar el límite de lo
decible, de lo que puede ser razonablemente formulado.
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La acumulación abrumadora de estímulos visuales y sonoros
sobre el espectador, a la vez que la corporalidad de los actores –trabajada
desde la fragmentación–, logra un efecto de desbordamiento. Mientras
que en épocas anteriores el subtexto ideológico se presentaba de manera
velada o con un tratamiento metafórico tal que permitiera una
decodificación clara del mensaje dentro de la fábula, ya no ocurre así en
el teatro emergente de los noventa. La superposición de lenguajes (el
dramatúrgico textual, el actoral, el visual escenográfico, la iluminación
y la ambientación sonora) crean un discurso teatral repleto de sentidos
que resisten una lectura unificadora (Proaño 121). A estos efectos, se
hace visible una nueva tendencia de creación y de lectura de lo político
en el teatro latinoamericano de fin de siglo XX.
A su vez, desde el procedimiento dramatúrgico de elaboración
de Extraviada se puede suponer una mirada cuestionadora y crítica sobre
la historia nacional, ya que Percovich extrae de una monografía clínica
el testimonio de una mujer que ha sido sistemáticamente marginalizada
por diversas autoridades en varios momentos, y escenifica su vivencia.
Elegirla como protagonista es colocar en el centro del drama a una mujer
que siendo estudiante de magisterio comete un parricidio y culmina su
vida con el estigma de la patologización psiquiátrica. Se coloca en
escena una historia familiar –de crimen, locura y violencia– que
subvierte el entendido de la familia moderna del Uruguay del
Centenario, cuyo imaginario se asocia a la época esplendorosa del
batllismo y las “vacas gordas”, es decir, un periodo enaltecido por los
avances y logros articulados en el plano político, social y económico.
En palabras de Roger Mirza, el texto dramático de Percovich
logra desenmascarar “la falsa exaltación de un obsesivo y deformado
ideal naturista e higienista y una concepción ortopédica de la educación,
así como los excesos de la autoridad paterna, legitimada social, religiosa
y políticamente como centro organizador de la vida familiar” (5).
La consideración de la tragedia
La autora subtitula Extraviada para que sea leída en clave de
tragedia urbana. Ella toma los personajes que aparecen en la sección de
crónica policial de los diarios de los treinta, y confirma en su
caracterización los sucesos trágicos extraídos de la realidad que inspiran
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caracterización los sucesos trágicos extraídos de la realidad que inspiran
la creación de la fábula. ¿Qué es lo trasgresor en este cambio de campos
semánticos?
Trasladaré algunos conceptos que manejan Allen Josephs y Juan
Caballero en su estudio sobre Bodas de sangre de Federico García
Lorca, donde consideran las dificultades que conlleva crear una tragedia
en la era moderna.
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Existe cierto consenso crítico que duda de la posibilidad de una tragedia
verdadera en nuestra época racionalista, excesivamente racionalista para
entender o aceptar el fondo irracional del género. Por un lado, parece que
somos demasiado escépticos y materialistas. Y por otro, la tragedia, sobre
todo la tragedia clásica, la griega, se ha ido convirtiendo en tema
“mitopoético”, es decir, en tema meramente literario. En efecto, tanto la
tragedia como sus espectadores parecen haberse desarraigado en el siglo XX
(14).

Claramente ese desarraigo del sentido clásico de la tragedia se
halla atravesado por el paradigma racionalista que se funda en la
modernidad y que en el Uruguay encuentra sus máximos exponentes a
finales del siglo XIX y principios del XX. No en vano Percovich da
apertura al texto dramatúrgico con dos citas fundamentales, la primera
pertenece a José Pedro Varela5 y la segunda a Jacques Lacan. Estas
afirmaciones que dan comienzo al texto, son esenciales para
introducirnos al centro del conflicto, que es tomar un episodio escabroso
de la época del Uruguay moderno, y convertirlo en una fábula trágica y
a su vez contemporánea.
En la cita de Varela6, se formula un pensamiento extendido en la
ilustración, que entiende de manera lineal el desarrollo intelectual con
el desarrollo de la sensibilidad civilizada, creando con la educación la
barrera necesaria para evitar el desborde de las “malas pasiones”. De
esta manera se implanta la dicotomía civilización versus barbarie,
fundando el pensamiento racionalista en el Uruguay moderno.
Abril Trigo colocará en este periodo de la historia uruguaya la
creación del ideal de república modelo (15), que luego del trauma de la
dictadura de los años setenta y ochenta queda ostensiblemente
deteriorado, abatiendo sobre el imaginario social. Se crea así un
sentimiento de completa desconfianza a los imperativos deduccionistas
que el racionalismo cartesiano o newtoniano confería al progreso y
desarrollo de las sociedades, con optimismo ciego en los avances
humanísticos y científicos.
El optimismo racionalista que venía desenvolviéndose a lo largo
del siglo XIX y principios del XX se encuentra diametralmente opuesto
a una mirada de fatalismo trágico con la que la autora erige la obra,
donde no hay forma de evitar el destino ineluctable de sus personajes.
Traer a las postrimerías del siglo XX a un personaje de los años treinta
para que sea vista como una especie de heroína trágica (recordando
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a una mirada de fatalismo trágico con la que la autora erige la obra,
donde no hay forma de evitar el destino ineluctable de sus personajes.
Traer a las postrimerías del siglo XX a un personaje de los años treinta
para que sea vista como una especie de heroína trágica (recordando
levemente al Orestes de Esquilo) es inscribirse dentro de una visión
escéptica con respecto al mundo racional-moderno, enmarcada en el
contexto de consolidación y expansión del fenómeno del
posmodernismo, entendido como la dominante cultural del capitalismo
tardío (Proaño 102).
En la era moderna, ya sea desde el paradigma cristiano o la visión
dialéctica de la historia, se destierra de la órbita de la posibilidad la
tragedia verdadera. Como fundamentan Josephs y Caballero, el teatro
trágico es una expresión de la fase pre-racional de la historia: se funda
en la noción de que hay en la naturaleza y en la psique humanas fuerzas
ocultas y no controlables capaces de enloquecer y de destruir. “La
tragedia solo puede ocurrir donde la realidad no ha sido enjaezada por
la razón y la conciencia social” (24).
En el caso de Extraviada, se escenifica un episodio criminal del
periodo del Centenario, punto máximo del optimismo civilizador, que
representa una excepción en los fundamentos básicos de
comportamiento de cualquier familia de clase media de la época; que el
crimen y la perversidad ocurrieran en los años treinta hace que sea una
historia sugerente para llevar a cabo en la escena de fines de siglo, donde
los postulados modernos (según los cuales el desarrollo de la
civilización funcionaría cual “vacuna” contra la barbarie) ya se
encontraban en total descrédito, puestos en duda a lo largo de las
continuas crisis políticas, económicas e ideológicas que ocurrieron a
nivel nacional e internacional durante el siglo XX.
Un ejemplo en el que se percibe la mirada crítica sobre el
proyecto civilizatorio y educativo nacional de una época reconocida por
el imaginario social como de avance progresista (el Uruguay
considerado “la Suiza de América”), es la escena V del segundo Acto:
“La pampa de granito”. El cuento de Rodó es recitado por Halima, la
hermana débil y enfermiza de Iris. La escena se presenta como femenina
y en ella se desarrolla un ritual de baño entre las mujeres de la familia
Cabezudo, luego de que Iris recibe el tratamiento de insulinoterapia. El
choque entre la excesiva dureza alegórica del cuento y la atmósfera
risueña en la actitud de las actrices crea una posibilidad nueva de lectura:
se hace un paralelismo entre la anécdota narrada del viejo y los tres
niños, con la educación rígida recibida por parte de Raimunda hacia sus
tres hijos.
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La identificación entre el viejo del texto rodoniano y la figura de
Raimunda está basada en el poema en prosa que en escenas anteriores
Iris había dedicado a su madre, con metáforas parecidas en cuanto al uso
del lenguaje de la siembra y la plantación, este último (el cuento de
Rodó) sirviendo como reverso estéril a la aparente fecundidad floral del
primero.
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El género de la tragedia ha sido abordado por los autores
dramáticos en muchísimos periodos de la historia del teatro, en la que se
lo ha definido y defendido desde perspectivas diferentes. Si nos
remitimos a la definición aristotélica tal como la formula Albin Lesky
en su clásica obra La tragedia griega, podremos definirla como la
representación imitadora de una acción concreta y seria, de cierta
grandeza, representada por actores con lenguajes y estilos establecidos
y que, por medio de la compasión y el horror, provoca el
desencadenamiento liberador de tales efectos (22). Sin embargo, y sin
referirnos específicamente a la tragedia ática, existen conceptos
inseparables al género que son producto de la visión trágica del mundo.
Sin esta perspectiva de fatalidad, de la no posibilidad de salida del
conflicto, no existe la tragicidad.
Como veremos, a pesar de ser definida como tragedia por la
autora y de cumplir con la característica de ser protagonizada por
personajes nobles –familia de clase media, culta y letrada–, la estructura
dramatúrgica que sostiene la pieza teatral de Percovich no se
corresponde con las estructuras tradicionales del género, ya que la
Poética aristotélica no es utilizada como soporte en este caso 7. Tampoco
se ha servido del modelo del drama moderno, desarrollado a lo largo del
siglo XIX y XX, cuya organización progresiva de la historia se
desenvuelve de tal manera que el final es la resolución de la acumulación
(previsible o sorpresiva) de los hechos8: lo trágico en Extraviada deberá
estar ligado a su contenido, ya que no es así en su estructura formal.
Este destino parece marcado ya desde el nacimiento y la crianza,
como dice Raimunda en el comienzo de la obra, escena II: “Objetos,
caracoles y manzanas”: “[L]os horribles disgustos que yo pasaba […] se
reflejaban en mi sangre y en mi leche. Y de esa sangre y de esa leche
agitada, verdadero veneno, se resintieron todos mis hijos” (6). Se señala
este malestar familiar como una forma de maldición que es transferida
por vía sanguínea de forma inevitable a los descendientes.
Extraviada. Una tragedia montevideana, por su estructura
dramatúrgica, sostiene un diálogo con procedimientos estéticos
difundidos en la década del noventa en el contexto de la globalización,
integrándose a una forma de “hibridización” cultural. Con hibridización
nos referimos exclusivamente al fenómeno de la contaminación o el
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nos referimos exclusivamente al fenómeno de la contaminación o el
préstamo de técnicas, procedimientos, o modos de hacer teatro que no
son propias de la disciplina teatral (Proaño 51). En Extraviada se realiza
una ruptura de la linealidad temporal, donde no hay correspondencia en
el orden de la acción-reacción. Este recurso, si bien es utilizado en otras
obras de teatro del periodo, se lo reconoce principalmente en las
realizaciones audiovisuales, siendo un recurso predominante en el cine
y la televisión de los años noventa.
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La referencia acotacional que se pauta con respecto al tiempo,
identifica tres décadas diferenciadas, los años 1910, 1935, y 1950. En la
escena, el uso de los recursos de elipsis temporal, pausa y retrocesos en
la disposición tempo-espacial en el texto dramático cuestiona el devenir
lógico de los sucesos; se crea por ello un tiempo laberíntico, lleno de
vueltas hacia atrás, con un transcurrir discontinuo, donde el avance
discurre con sensaciones escalonadas.
A su vez, el orden cronológico de las temporalidades dramáticas
se quiebra. En el primer acto, incluso dentro de las escenas los
personajes hacen referencia en sus monólogos y apartes a diferentes
momentos entre sí, intercalándose y superponiéndose, se crean una
especie de flash-back teatrales, donde los tiempos coexisten y dialogan;
el procedimiento es claramente señalado en las acotaciones, en donde se
establece una acción que se lleva a cabo de manera patente, es decir,
realizándose en escena, mientras que el tiempo diegético –el de la
fábula– en el parlamento hace referencia al accionar como ocurrido en
el pasado. Se crea desde la puesta una densidad temporal a través de las
incoherencias y superposiciones en los tiempos dramáticos.
Este procedimiento de líneas temporales sin lógica aparente,
depositan su interpretación en el aspecto pragmático de la
comunicación. Podemos ver en esto puntos de contacto con otras obras
que se realizaban paralelamente en la escena teatral latinoamericana.
Lola Proaño es quien establece que estas piezas teatrales exigen que el
espectador encuentre el hilo conductor de la propuesta. Por tanto,
explica que el resultado de las creaciones realizadas por diversos artistas
en la década estudiada, conforman “un producto híbrido, heterogéneo,
en muchos casos, pastiche de textos […] donde surgen subjetividades
fragmentadas y degradadas inmersas en una temporalidad oscura y
difícil de dilucidar” (15), muchas veces dejando al espectador o lector
con vacíos de información que le es solo sugerida.
La atmósfera fragmentaria que se percibe en Extraviada se
apoya en el texto dramático, pero asimismo en los diversos elementos
técnicos, como la coloración intensa en la iluminación, los efectos
sonoros en base a distorsiones donde se identifican
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sonoros en base a distorsiones donde se identifican sonidos de caracoles
aplastados, y la escenografía hecha a partir de practicables, con los
elementos denotativos suficientes para ubicar las escenas en un contexto
específico, pero sin saturar el espacio escénico. Un aporte importante de
Virginia Patrone en la realización de la obra, es su trabajo sobre el
vestuario; el mismo se basa en confecciones no naturalistas y con
elementos pictóricos que se proyectan sobre el entendimiento de los
personajes como figuras alegóricas9.
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Como se mencionaba anteriormente, la fragmentación es
fundamentalmente percibida desde el texto dramático, en el que el
dinamismo que adquiere el tiempo que se propone en Extraviada, hace
rememorar algunos recursos del mundo del cine; el encuadre que el
espectador de teatro realiza ante el efecto audiovisual múltiple de
colocar en escena simultánea diversos acontecimientos, configura la
mirada del espectador, ya que este se ve obligado a realizar el recorte:
crea la secuencia final y propia de lo que está realizándose, eligiendo
con su interpretación.
En ocasiones este recurso puede producir el desconcierto. En una
crítica realizada poco después de su estreno en el diario El País, el crítico
de la sección de espectáculo realiza duras observaciones en cuanto a las
decisiones dramatúrgicas de la autora.
[E]l conocido procedimiento de alterar el tiempo real, yendo y viniendo del
pasado al presente, puede ser usado desde el punto de vista teatral sin tener en
cuenta la claridad del resultado. A un espectador común […] le costará
entender, no los hechos, sino los vericuetos psicológicos de los personajes
(19).

Por este motivo, se hará mención a la segunda cita que da
comienzo al texto de Extraviada. Pertenece a Jacques Lacan10, y más
que a la comprensión del entramado psíquico de los personajes, puede
leerse como clave de la operación de escritura dramatúrgica de
Percovich. El “malentendido fundamental” es lo que nos permitirá en
este sentido, poder leer una historia de la crónica policial o de los
peritajes clínicos, en clave trágica, escapando a los propios cánones de
entendimiento de la época en la que ocurrió el hecho documentado
(entendido como un extravío absoluto de los patrones de conducta
apropiados), como también de los cánones aún vigentes para componer
una obra de teatro de sala.
El espectador y el lector de Extraviada necesariamente se
encuentran con una propuesta escénica que exige participación y no una
actitud meramente contemplativa (en donde todo estaría direccionado
hacia una única forma de entender los hechos). En el caso de la puesta
en escena, la perspectiva múltiple es propuesta de manera literal ya que
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en escena, la perspectiva múltiple es propuesta de manera literal ya que
en el espacio de la reducida Sala 2 del Teatro Circular, las butacas para
el público eran situadas en modo frontal y en ambas laterales.
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Se dictamina en la acotación del texto dramático que dentro del
espacio escénico haya una división espacial en tres zonas distintas entre
ellas y asimismo conectadas, estableciendo un montaje segmentado, en
el que se alude al interior del hogar, al jardín y a un tercer espacio
denominado neutral: una zona en donde prima la narración, como
espacio para monólogos y apartes al público.
La compleja relación del espacio y el tiempo que se desarrolla a
lo largo de la obra, así como el tiempo interno del texto dramático, crean
un discurso fragmentario en donde las acciones que ocurren sin aparente
solución de continuidad, generan una visión en la que el mundo se
transforma de manera imprevisible y sorpresiva. Si se observa la obra
desde su totalidad, este desmontaje de las líneas temporales hace posible
el dislocamiento de la historia real de su momento cronológico y su
rescate del olvido, para acercar la fábula al tiempo del espectador, ya
que con sus rupturas tempo-espaciales crearían la sensación de presente
real, tanto por aludir a la historia continuamente en tiempo pretérito en
el discurso de los personajes, como por el estilo contemporáneo de las
líneas estéticas utilizadas.
Dentro de una estructura fragmentaria y simbólica que pide la
participación activa del espectador y del lector, Percovich sustrae las
palabras textuales que han dejado como testimonio estos personajes de
la vida real (que existieron en un pasado recordado como de avances
progresistas de la historia uruguaya), y provoca la identificación con sus
espectadores de la década del noventa.
Se desestructura la composición social de la familia revelando
sus contradicciones. Utilizando la familia como metonimia de la
sociedad, en la exhibición de esta historia se encuentra en sí misma la
crítica al modelo patriarcal, político, religioso y educativo. Pero no es
solo la violencia familiar la que cobra visibilidad en la escena, sino
también la violencia institucionalizada, realizada por el dispositivo
médico y jurídico.
Notas
1
A continuación, detalles del elenco original: Iris: interpretada por Paola
Venditto, Lumen: César Troncoso, Raimunda: Denise Daragnés, Lumencito:
Nicolás Ferreira y Halima: Laura Modernell. La realización de luces es
ejecutada por Hugo Leao.
2
En el año de estreno, se le otorga el Premio Morosoli de Plata – Dramaturgia.
En noviembre del 2002, la obra participa del I Festival de Teatro y Memoria:
escenas del pasado, en la ciudad de La Plata. Recientemente, en el 2008, es
traducida por Guy Lavigerie y adaptada para su representación en París por la
compañía Théâtre Ouvert.
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traducida por Guy Lavigerie y adaptada para su representación en París por la
compañía Théâtre Ouvert.
3
Citado en Capurro y Nin 27.
4
En la obra de Percovich, este lugar es mencionado por Raimunda en la escena
I del Primer Acto como ámbito en el que se conoció con Lumen: “Fue en el
Centro Natura. En una conferencia a la que había asistido con mi hermana” (2)
5
Escritor, periodista y político. Desde 1877 con la Ley de Educación Común
comienza su transformación educativa, siendo el principal reformador.
Establece los tres principios de la educación pública uruguaya: obligatoriedad,
gratuidad y laicidad.
6
La cita pertenece a su libro La educación del pueblo (1874): "Las pasiones
del hombre educado son siempre mejor dirigidas que las del ignorante; aquel
tiene una conciencia clara del bien y del mal, que a éste le falta, y en todos los
actos de la vida, el hombre educado encuentra siempre, en su misma
ilustración, una barrera para el desborde de sus malas pasiones...".
7
Como sí lo ha sido en otras obras de la autora. Por ejemplo, Yocasta. Una
tragedia (2003). El género de la tragedia, tanto clásica como contemporánea,
seguirá apareciendo en su trayectoria como directora y dramaturga: Ayax
(2000), Bodas de sangre (2008), Medea del Olimar (2009), Clitemnestra
(2012).
8
Como señala Jorge Dubatti en un ensayo sobre el drama moderno en Ezequiel
Martínez Estrada, en donde formula con claridad las características globales
del género.
9
El vestuario de Raimunda consistía en un vestido hecho de cuero de vaca en
blanco y negro. El de Iris, un vestido azul con un cuervo y un martillo de dos
cabezas. Esto ha sido comentado por la autora en entrevista personal realizada
el día veinte de octubre de 2016.
10
La cita de Lacan de 1955 también figura en la monografía de Capurro y
Nin. "Comiencen por no creer que comprenden. Partan de la idea del
malentendido fundamental. Es una disposición; primera sin la cual no hay
realmente ninguna razón para que no comprendan todo y cualquier cosa”.
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