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Se analizan en este libro, siguiendo un mismo método, el
propuesto por José-Luis García Barrientos, sendas obras
de siete dramaturgos argentinos contemporáneos (La
pesca de Ricardo Bartís, Mujeres soñaron caballos de
Daniel Veronese, ¿Estás ahí? de Javier Daulte, La estupidez
de Rafael Spregelburd, Cachetazo de campo de Federico
León, La Germania de Patricia Suárez, y Freak Show de
Martín Giner) a la par que se esbozan las claves de la dra-
maturgia de cada uno de ellos. Firman los estudios seis in-
vestigadores argentinos y tres extranjeros, un uruguayo, un
chileno y un español. Se trata del primer volumen de una
serie que, como resultado de un proyecto de investigación
del Plan Nacional de I+D+i, pretende analizar la dramatur-
gia actual en lengua española. 
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LAS REGLAS DEL JUEGO: VER O NO VER

(DRAMATURGIA DE ¿ESTÁS AHÍ?)

José-Luis García Barrientos

En tiempos alejandrinos, cuando el sentido común resulta el
menos común de los sentidos, las obviedades se vuelven muchas
veces reveladoras. La primera obviedad sobre ¿Estás ahí? de
Javier Daulte es que se trata de una comedia. Esto la singulariza
seguramente en el conjunto de las obras que sometemos al mismo
análisis, o sea, en la dramaturgia actual tanto argentina (que abor-
damos en este libro) como en español (que es el horizonte del pro-
yecto en el que se encuadra) e invita a preguntarse el porqué de la
escasez de comedias en un corpus que aspira a ser representativo
de la creación dramática de hoy y quizás también la razón de que
la crítica tienda a escamotearlas. 

La segunda obviedad es que se trata de una comedia plenamente
lograda pues hace reír o sonreír al público de principio a fin. Es este
éxito el que explica la extraordinaria fortuna de la pieza sobre los
escenarios de medio mundo, tanto en las puestas dirigidas por
Daulte como en otras ajenas98. Dos son mis experiencias directas
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98. [Primera versión (Are you there?): Londres, Old Vic Theatre, 2002; Blue
Elephant Theatre, 2003] Buenos Aires, Teatro Nacional Cervantes, 2004;
Barcelona, Teatro Romea y Teatro Borrás, en catalán, 2005; Ciudad de México,
Teatro El Galeón (dir. Daniel Giménez Cacho), 2005; Sydney, Ensemble Theatre,
en inglés (dir. Ros Horin), 2006; Río de Janeiro, Teatro Ipanema, en portugués
(dir. Víctor García Peralta), 2007; Madrid, Teatro Lara, 2008; Santiago de Chile,
Teatro Mori de Parque Arauco (dir. Diego Muñoz), 2008; Eibar, Coliseo de Eibar,
en euskera (dir. Joseba Apaolaza), 2009; Caracas, Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (dir. Dairo Piñeres), 2010; Montevideo,
Teatro El Galpón (dir. Myriam Gleijer), 2011. Esta relación refiere solo a los
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como espectador: la del montaje paradigmático (también para el
autor-director) en Buenos Aires, con Héctor Díaz y Gloria Carrá,
retomado varias veces, al que asistí en el Teatro del Pueblo, y la de
su estreno en Madrid, dirigido también por Daulte, con Paco León
como estrella, en el Teatro Lara. Una y otra experiencia, sobre todo
la primera99, determinan en gran medida mi «visión» de la obra. 

También me parece una obviedad no inútil decir que estamos
ante una obra de amor y de fantasmas, atendiendo al plano del
contenido, tan debilitado en este caso que cuesta denominarlo
temático. Aunque no sea del todo ajena al teatro la aparición de
fantasmas y en particular, como en nuestra pieza, de muertos
(Banquo en Macbeth, el padre de Hamlet o el Duque de
Guimarans en El Duque de Viseo, sin salir de los clásicos), resulta
mucho más frecuente y natural, por razones obvias, en el modo
mediato de representación, en la narración verbal o cinematográfi-
ca. Quizás por eso la obra de Daulte me hace pensar sobre todo en
películas de fantasmas, y no tanto en clásicos como Laura de Otto
Preminger (1944), Jennie de William Dieterle (1949) o El fantas-
ma y la señora Muir de Joseph L. Mankiewicz (1947), cuanto en
una comedia como Ghost de Jerry Zucker (1990)100, ganadora de
dos Óscar, al mejor guión original precisamente (Bruce Joel
Rubin), además de a la mejor actriz secundaria (Woopi Goldberg).
No hablo de influencia ni se me escapan las diferencias, por ejem-
plo en la trama; apunto solo una similitud de tono, más o menos
paródico, y de enfoque en la relación de las dos anómalas y simé-
tricas parejas, viva-muerto y vivo-muerta.

En cierto sentido, con estas tres obviedades está casi todo
dicho, a falta solo de analizarlas o matizarlas: «comedia» define el
efecto estético general; «de fantasmas» instaura el medio particu-
lar para lograrlo, el procedimiento o las reglas del juego, de la
máxima importancia en la dramaturgia de Daulte, como veremos;
y «de amor» define el tema, ciertamente disminuido, subordinado
tanto al procedimiento como al género. Para completar el carácter
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estrenos de cada montaje, no a giras, festivales, temporadas en otros teatros, etc.,
que la harían interminable. Señalo el nombre del director solo cuando no se trata
del mismo Javier Daulte.
99. De la que cuento, como recordatorio, con el registro en DVD proporcionado
por el autor, sin otros datos identificativos que los de la producción teatral. 
100. Subtitulada La sombra del amor en Argentina y otros países hispanos, Más
allá del amor en España y El fantasma del amor en Paraguay; títulos que servi-
rían también para describir parcialmente lo temático de nuestra pieza.
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sintético y rector de este párrafo, solo habría que añadir que
Daulte encaja su pieza en la dramaturgia más cerrada o clásica,
con estricta unidad de lugar, de acción y casi de tiempo, con explo-
tación de los recursos más genuinos del modo dramático; pero
para dinamitarla desde dentro mediante las sucesivas convencio-
nes que van configurando, con eficacia descabellada, las reglas del
disolvente procedimiento. 

Javier Daulte me parece un dramaturgo especialmente inteli-
gente o consciente. Por eso su poética explícita resulta más atendi-
ble. Se encuentra cifrada en dos textos publicados en la revista
Teatro XXI101, sobre todo en el primero, que termina enumerando
así sus axiomas:

—El teatro en tanto juego tiende a desprenderse de la realidad.
—En teatro el único compromiso posible es con la regla.
—Todo sistema de relaciones matemático que puede dedu-
cirse de un material es un procedimiento.
—Todo procedimiento es matemático; es decir que, como
la Matemática, es indiferente a los contenidos.
—El objetivo de todos los elementos que componen el
fenómeno del teatro es volver eficaz un procedimiento.
—La fidelidad a un procedimiento es capaz de generar
una verdad.
—La clave de todo procedimiento debe permanecer oculta
al espectador para que este devenga en público102.

Todos podrían sintetizarse quizás en este enunciado del segundo
de los textos aludidos: «El compromiso en teatro es con la regla del
juego y con ninguna otra cosa, y como en el caso del teorema mate-
mático, solo deben atenderse las premisas internas del mismo»103.
Claro está que cuando Daulte habla del teatro nosotros lo aplicamos
a su teatro. Es lo que nos interesa ahora y lo que nos cabe aquí. (Y es
quizás también lo que hay que hacer siempre con las poéticas de
autor). De otro lado, tengo la impresión de que estos principios rigen
la dramaturgia de ¿Estás ahí?, que es lo que nos ocupa, de manera
modélica y con tanta nitidez como tal vez la de ninguna otra obra.
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101.  Después Daulte juntó esos dos textos y agregó una tercera parte. Ese ensayo
«reconstruido» y ampliado se publicó en dos partes en los números 136 y 140 de
la revista cubana Conjunto. Puede verse en: http://www.casa.cult.cu/publicacio-
nes/revistaconjunto/actual/revistaconjunto.php?pagina=conjunto
102. Javier Daulte. «Juego y compromiso. Una afirmación contra la riña entre lo
lúdico y lo comprometido en teatro». Teatro XXI, N° 13, 2001, pp. 13-18.
103. Javier Daulte. «Contra el teatro de tesis, una tesis». Teatro XXI, N° 20,
2005, pp. 15-17.
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Recuerdo haber oído contar al autor su experiencia —bien
rara— de asiduo espectador de teatro en la adolescencia, de la que
puede que se derive una intensa necesidad de sorpresa en su dra-
maturgia. Así por ejemplo, al comprobar que en tal momento de
una función todos los personajes del reparto habían aparecido ya,
le decepcionaba pensar que no cabía esperar sorpresa alguna al
respecto. Quizás por eso él procura reservarse la irrupción de algu-
nos —Renata en nuestro caso— para momentos muy avanzados
de sus obras. 

Tal exigencia de diversión, de sorpresa, de entretenimiento,
proceda o no de las citadas experiencias, contrasta con una genera-
lizada renuncia muy de nuestro tiempo a que el teatro pueda satis-
facerlas ya, es decir, pueda entretenernos, sorprendernos,
divertirnos o interesarnos como lo hace todavía el cine o empiezan
a hacerlo las nuevas tecnologías; por lo menos el teatro que pode-
mos llamar de arte frente al descalificado con demasiada ligereza
como comercial. La dramaturgia de Daulte pone en solfa esta
perezosa dicotomía, no solo en nuestra pieza, en otras muchas,
como Nunca estuviste tan adorable, Automáticos, etc. No siendo,
desde luego, comercial en el peor sentido, se las ingenia para pro-
ducir espectáculos «para todos los públicos», capaces de satisfacer
a una amplísima gama de espectadores, del intelectual recalcitran-
te al más desprejuiciado y popular, interesado solo en pasar un
buen rato. No hace falta ponderar el valor de este logro para las
artes con público, como el teatro o el cine104; quizás no esté de más
afirmar también su valor estrictamente estético. Se trata sin duda
de uno de los puntos fuertes del teatro de Daulte y de una de sus
primeras señas de identidad.

En el caso de ¿Estás ahí? la base del reconocimiento o la acep-
tación generalizada tiene que ver seguramente con la ortodoxia
extrema de la construcción dramática a que me referí antes; mina-
da, sí, por el procedimiento, pero siempre desde dentro y nunca
hasta el punto de dejar fuera del juego al público menos resabiado
o endogámico. También la sencillez y cercanía de los personajes y
de la trama trabaja en la misma dirección, la de hacer accesible y
eficaz la comedia para el público más amplio posible. 

En medio del estrés de la mudanza que realiza una joven pare-
ja muy actual y tan desastrosa como simpática a un desastrado
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104. O la televisión: véase el éxito arrollador en Argentina de su excelente serie
Para vestir santos. 
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apartamento, él, Fran, mago de oficio, espera, en la inquietante
compañía de Claudio, un fantasma invisible, la llegada de Ana, su
mujer, la cual, tras sufrir un accidente de tráfico en el que muere,
hace por fin su entrada, pero ya como fantasma. Después de seis
meses de peculiar convivencia entre los tres, durante la entrevista
de Fran con Renata, que aspira al puesto de ayudante del mago,
Ana —que asiste al encuentro incorporada a Renata— decide por
amor dejar a Fran vivir su vida y abandona con Claudio el aparta-
mento. Disparatado, sencillo y entrañable. Y bien poco, casi nada,
aislado del procedimiento, de la manera de ponerlo en escena,
que es lo más importante sin lugar a dudas y en lo que intentare-
mos indagar.

1. TEXTO Y PARATEXTO. EL PROCEDIMIENTO SEGÚN EL AUTOR

He tenido a la vista dos ediciones del texto de la obra, cuyas
diferencias saltan a la vista, fechadas en 2004 y 2007 respectiva-
mente105. Después del cotejo, del que no vale la pena dejar cons-
tancia detallada aquí, se impone la evidencia de que la segunda
está corregida por el propio Daulte. Basta un ejemplo. Según el
primer texto, cuando Ana está por salir del apartamento y de la
vida de Fran, «se dirige a Claudio» (p. 59); que no sabemos ―por-
que no se ha dicho― cuándo ha vuelto a entrar y tendríamos que
suponer entonces que lo hizo a la vez que Ana/Renata y que ha
asistido por tanto a toda la escena del equívoco, que es quizás la
más cómica y la más tierna de la obra y que parece exigir una
estricta intimidad de la pareja, incompatible con la presencia del
mirón invisible. En cambio, la segunda versión hace explícita la
entrada de Claudio —«Se abre la puerta del departamento. Ana
mira a Claudio» (p. 246)— justo al final, antes de escribir cada
cual su despedida en el pizarrón; por cierto, ambos «ADIÓS» en la
primera edición (p. 60), pero en la segunda Ana «TE AMO» (p.
247): mejor, ¿verdad? Por consiguiente, tomo el texto de 2007
como el de referencia y al que remiten siempre las citas textuales
cuando no se especifique lo contrario. 

Imprescindible para lo que pretendemos escudriñar resulta el
paratexto autorial que incluye como posliminar la primera edición
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105. Javier Daulte. ¿Estás ahí? Buenos Aires: Ediciones Teatro Vivo, 2004; y en
Javier Daulte. Teatro 2. Buenos Aires: Corregidor, 2007, pp. 205-248.
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de la obra106 y al que sigue otro ―una entrevista― también rele-
vante por lo que tiene de complementario del anterior107. Ambos se
centran en la génesis de la comedia tal como la conocemos ahora.
En una primera versión se trató de un monólogo breve, que escri-
bió Daulte por encargo para ser presentado en el Festival Fronteras
02 de Londres, junto a otros de Spregelburd y Tantanian respecti-
vamente, y que se presentó, en efecto, con el título de Are you
there? De ahí deriva la primera y primordial regla del juego: en
palabras confusas del autor, «la indagación de un procedimiento
dramático en particular: el soliloquio. ¿Cómo hacer para que una
obra en la que solo habla un personaje no resulte un monólogo?»
(p. 67). La confusión es terminológica, pues no cabe duda de que
la pieza no es en absoluto un soliloquio y sí con seguridad un
monólogo, del tipo además que llamamos «absoluto». De lo que se
trataba era de «ver si era posible que hubiese un solo actor en esce-
na pero muchos personajes en la obra» (p. 67). Esta es quizás la
regla fundamental del monólogo absoluto o del monólogo como
género; se resuelve poblando el universo dramático con personajes
latentes y ausentes (Antes del desayuno de O’Neill, por ejemplo);
y el teléfono es el recurso más recurrente en el teatro moderno (La
voz humana de Cocteau) para escenificar, precisamente, el monó-
logo en «coloquio» (siendo coloquio lo contrario de soliloquio).
Estas archisabidas reglas del género son explotadas al límite por
Daulte. La verdadera sorpresa u originalidad radica en la puesta en
escena de un personaje invisible, Claudio, con las situaciones
insólitas a que da lugar; casi siempre cargadas de comicidad, pero
que en ocasiones más o menos inquietantes dejan veladas trazas
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106. Javier Daulte. «¿Estás ahí? Su proceso de producción: un malentendido».
En la ed. cit. de la obra, 2004, pp. 62-72. El texto está fechado en Buenos Aires el
22 de Diciembre de 2003. (Se reproduce en la ed. cit. de 2007, pp. 371-381).
107. María Ana Rago. «Entrevista con Javier Daulte, Gloria Carrá y Héctor
Díaz». En la ed. cit. de la obra, 2004, pp. 73-79. De especial interés porque se
ocupan de aspectos (sobre todo contextual y hermenéutico) que se dejan entre
paréntesis en mi análisis son los paratextos críticos de ambas ediciones: Sharon
Magnarelli. «A manera de prólogo», ed. 2004, pp. 3-8 (reproducido en ed. 2007,
pp. 199-203); y María Florencia Heredia. «La producción dramática de Javier
Daulte: parodización genérica y exacerbación del sentimiento», ed. 2007, pp. 17-
45; también los prólogos a los otros dos volúmenes publicados del Teatro de
Daulte: Osvaldo Pellettieri. «La producción dramática de Javier Daulte y el siste-
ma teatral porteño (1989-2000)». En Javier Daulte. Teatro. Buenos Aires:
Corregidor, 2004, pp. 13-41; y María Florencia Heredia. «El teatro de Javier
Daulte y la pregunta por lo humano». En Javier Daulte. Teatro 3. Buenos Aires:
Corregidor, 2010, pp. 19-47. 
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también de otros géneros relacionados con fantasmas, el fantástico
e incluso el de terror. 

Por eso decía antes que en el origen del procedimiento se
encuentra la introducción de esos peculiares personajes, los fantas-
mas; solo Claudio en la primera versión, pero también Ana, con
nuevas reglas, en la definitiva. El proceso que conduce de una a
otra, narrado con detalle y gracia por el autor, exagerando quizás lo
casual, tiene como consecuencia o causa primera la introducción de
este segundo personaje propiamente dramático (patente), que ya
figuraba en el monólogo inicial, a través del recurso al teléfono,
como personaje latente. Ello supone instaurar la «doble conven-
ción» de la que se habla en el texto de la entrevista: «un hombre
invisible que no se ve y una mujer invisible que está visible en esce-
na» (p. 73). Esta es la regla básica del juego e implica que Ana y
Fran no se encuentren nunca, y, a la vez, que el público asista a su
desencuentro. «Ese es el elemento escénicamente trágico: que haya
solo dos actores y que no se puedan encontrar, y cuando se encuen-
tran es a través de un engaño, por lo que el desencuentro sigue ope-
rando» (p. 77). El engaño remite a la tercera convención
fundamental, menor, pero reservada como última vuelta de tuerca y
sorpresa final del juego: que Ana pueda incorporarse a Renata, esto
es, tomar posesión de su cuerpo; convención, por cierto, no por
inverosímil menos frecuentada por el cine fantástico y de terror.

El más enigmático de los axiomas de la poética daulteana citados
antes me parece el cuarto: «La fidelidad a un procedimiento es capaz
de generar una verdad», es decir, un sentido. Los dos paratextos
posliminares a que me vengo refiriendo ayudan a entenderlo. En el
proceso de trabajo hacia la versión definitiva, escribe Daulte, «el
procedimiento fue extremado hasta el advenimiento de un sentido»
(p. 69). «En el caso de ¿Estás ahí? no me cuesta definirlo. Se trata
de una idea que insiste de manera casi constante en mis trabajos: la
naturaleza del amor, su poder estimulante y paralizante. Sobre todo
porque no fue un sentido que me propusiese de antemano, sino que
fue un descubrimiento ulterior que se hizo a partir de la propia natu-
raleza de la propuesta primera del material» (p. 72, n. 2)108. En defi-
nitiva, es el procedimiento el que genera el tema, y no al revés. 
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108. De forma aún más clara lo explica en la entrevista: «Tres meses después de
haber empezado a ensayar, cuando ya el proceso estaba avanzado, empecé a per-
cibir que ¿Estás ahí? era una historia de amor. Estábamos tan tomados por gene-
rar la verdad de la visibilidad e invisibilidad de los personajes, que no podíamos
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No pienso que los autores sean los dueños del sentido de sus
obras. Tampoco que haya que creer a pie juntillas sus declaracio-
nes al respecto; tanto menos cuanto más inteligente sea el autor, y
Daulte lo es mucho. Pero suscribo al pie de la letra, con intención
restrictiva pero no polémica, su reiterada afirmación de que el
tema de la pieza es el amor. Y nada más, podría añadirse para
subrayar esa intención o para desmarcarnos de tantas sobreinter-
pretaciones como ha suscitado desde el principio, ya desde el pró-
logo citado a la primera edición de la obra. No niego que sean
plausibles tales lecturas ni que puedan sentirse autorizadas por
cierta apertura o ambigüedad significativa propia de la obra, del
autor y de otros afines, quizás de ese etiquetado por Pellettieri109

como «teatro de la desintegración», aunque descreo de tales preci-
siones taxonómicas. 

Pienso que, tratándose de teatro, el tema o el sentido han de
transmitirse en el teatro, durante la representación. Imagino el
filón inagotable de temas que puede encontrar (o poner) en el texto
un lector, no digamos un crítico y más aún un estudioso. Pero
dudo de que algún espectador de esta comedia salga del teatro
pensando que ha visto una obra sobre la verdad, la existencia, la
identidad o la comunicación humana, ni que ha asistido a una
reflexión metateatral. Incluso un académico recalcitrante como yo
pensará que ha participado en un juego más bien intrascendente
cuyo objetivo, logrado, es provocar el placer genuinamente inte-
lectual de la risa y que, probablemente casi al final, descubre que
el juego contenía, en segundo plano, una historia de amor que le
conmueve y le entristece un poco. Historia de un amor a la vez
posmoderno y más allá de la muerte. Con eso me conformo y en
eso me quedo. 

Me interesa llamar la atención, por último, sobre cómo ponen
de manifiesto los dos paratextos citados la peculiar y cada vez más
extendida fusión de los papeles de dramaturgo y director de escena
en la misma persona y, sobre todo, en el mismo indisociable pro-
ceso. Sabido es que Javier Daulte es uno de los casos paradigmáti-
cos de esta figura del director/dramaturgo, que compone la obra
ensayándola o la ensaya al tiempo que la escribe; figura no del

156

ver la historia. Y eso se trasladó al espectáculo: se cuenta una historia de amor sin
que el espectador se dé cuenta» (p. 75). 
109. Osvaldo Pellettieri. «La producción dramática de Javier Daulte y el sistema
teatral porteño…». 
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todo nueva, hegemónica hoy en el teatro argentino de la promo-
ción de nuestro autor y cada vez más extendida en todo el mundo.
Dos consecuencias quiero resaltar. Primera, la extraordinaria uni-
dad que presenta en este caso nuestro objeto de estudio, que es la
dramaturgia en sentido estricto: por el grado máximo de identidad
o coherencia que presentan el texto y la puesta de referencia, lo
que facilita mucho un análisis que pretende atender a esos dos
soportes en que se manifiesta el drama. En segundo lugar, los
autores de esta forma de «escritura sobre la escena» hacen con fre-
cuencia el gesto de desdeñar el carácter literario del texto resultan-
te, o sea, en nuestros propios términos, la «obra dramática».
Descreo de la sinceridad de ese gesto, en el que incurre Daulte y
buena parte de su promoción y que se convierte en pose en sus dis-
cípulos. Estoy convencido de que, sincero o no, es equivocado. No
se trata ya de elegir entre literatura o teatro (cosa del pasado, del
siglo XX) sino de sumarlos, como de hecho se suman en el obra
dramática: literatura y teatro, plena y ventajosamente.

Hay que decir que esos tics que, por recordarnos innecesaria-
mente que se trata de un guión para el espectáculo, terminan por
dificultar la lectura del texto dramático como «obra», o sea, su lec-
tura sin más, están reducidos en el caso de ¿Estás ahí? a la mínima
expresión. Así por ejemplo, el uso de la doble columna para indi-
car simultaneidad, muy del gusto de Daulte, pero con una sola
ocurrencia aquí y solo en la edición corregida (2007, p. 224), no
en la primera (2004, p. 29); lo que permite calibrar mejor su perti-
nencia (o no). Esta observación nos devuelve al texto y se suma a
los factores que lo dotan de una apariencia mucho más ortodoxa o
tradicional que rupturista. 

El autor lo presenta dividido en tres partes sin otro encabeza-
miento que el número árabe correspondiente, lo que es tan fre-
cuente hoy como seguramente irrelevante o superficial en tanto
desvío de designaciones presuntamente más propias. Las partes 1
y 2 son de una extensión casi idéntica, de unas dieciocho páginas
cada una, mientras que la de 3 es desproporcionadamente menor:
tres páginas. Si se suma a este desequilibrio el hecho de que se da
una continuidad absoluta de acción entre 2 y 3, con apenas un ins-
tante de detención enfática entre ellas, parece claro que estamos
ante una obra en dos actos, el segundo de los cuales con dos cua-
dros separados (solo) por una pausa: estructura también nada
novedosa; de larga trayectoria y probada eficacia.
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2. PERSPECTIVA SENSORIAL. EL PROCEDIMIENTO EN ACCIÓN: VER O NO VER

Ya identificamos con la ayuda del paratexto autorial las tres
reglas básicas del procedimiento, que afecta sobre todo a la percep-
ción visual. Ver o no ver: esa es la cuestión. Pero ver o no ver
¿quién? El público, desde luego; aunque no sin más, sino en rela-
ción con lo que ven o no los personajes. Y en eso consiste precisa-
mente la categoría analítica de la recepción que nuestro modelo
denomina «perspectiva sensorial». Tanto ella como el procedimien-
to particular en cuestión se abren a una complejidad que rebasa el
sentido de la vista, aun siendo el principal, para afectar también a la
audición (incluso al tacto, de una manera peculiar, en nuestra pieza).
Recordaré otra formulación autorial de la clave del procedimiento:
«generar tal nivel de complejidad argumental a través de hechos
vivos que obligasen al espectador a olvidar el hecho de que hay un
solo actor en escena» (p. 68), o dos, da igual. Asomémonos a esa
complejidad recorriendo solo las más llamativas de las convencio-
nes o las sorpresas que nos van saliendo al paso. 

La obra comienza con Fran en escena aparentemente solo pero
en realidad acompañado de Claudio, invisible para el público y
también para Fran (salvo una precaria y efímera forma de entrevi-
sión, que parece implicar una similar forma de vaga audición,
justo al principio). Al poco, el personaje invisible escribe en la
pizarra mágica, se ducha, inunda el baño, lanza proyectiles desde
él, inmoviliza a Fran, abre la puerta y se va: «Sí, la abrió, la abrió;
qué sé yo con qué; con la mano, la cosa esa que tiene, no sé. […]
Sí, abre puertas, canillas, todo abre» (p. 219). Al cabo entra Ana,
visible al público. No ve a Claudio, que le abre la puerta. Un rato
después, al salir ambos del baño, parece verlo, pues «sale del baño
retrocediendo mirando a Claudio que avanza» (p. 223), pero no
puede oírlo: se comunican mediante la pizarra mágica. Más tarde
lo golpea con un objeto contundente y él «“cae” cuan largo es» (p.
226). Regresa Fran, que había salido, y no puede ver ni oír a Ana;
solo percibirla al tacto: «¡Basta! Suélteme. ¿Es usted? ¿Cuántos
son? ¿Cuántos son?» (p. 227). Así termina el primer acto. 

El segundo empieza seis meses después del anterior y de la
muerte de Ana. (¿Hay que suponer que Claudio también está muer-
to?) Fran y Ana se comunican por el tacto —«Si estás, tocame. (Ana
lo toca.)» (p. 228)— y mediante la pizarra mágica, en la que no
llega a ver el público lo escrito, y el pizarrón, en el que sí. Fran no
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ve ni oye a Ana («Habla a conciencia de que Fran no la oye», p.
228); Ana sí lo ve y lo oye a él; el público ve y oye a los dos. El
mismo truco que con Claudio funciona también con ella y permite
que Fran pueda ver y oír vagamente a Ana:

FRAN. […] (… hace el consabido esfuerzo con la vista inten-
tando enfocar a Ana. Parece lograrlo.) Ya te veo. Te estoy
mirando. 

Se miran durante un momento. Sonríen.
ANA. (Habla modulando mucho.) Hooooolaaaaa.
FRAN. (Tratando de entender a través de la modulación de

Ana.) Ho… la. ¿Hola? (Le responde.) Hola, Ana. (La mira
un poco más detenidamente.) Estás muy linda (p. 229).

A la inversa, Ana y Claudio impiden después que Fran pueda
fijarlos: «Movámonos, movámonos, Claudio, así no puede enfo-
carnos» (p. 235). En cuanto a Claudio: «Ana entabla una conver-
sación (audible unilateralmente) con Claudio. […] Es claro que
Ana puede ver y oír a Claudio perfectamente» (p. 231); pero el
público solo puede oírla a ella. Solo falta la última vuelta de tuer-
ca: la incorporación de Ana en el cuerpo de Renata. Únicamente
así logran Fran y Ana estar juntos otra vez, verse y oírse realmen-
te, pero a costa de que Fran no sea consciente de ello, pues ve en
realidad y cree oír a Renata; al precio, pues, de un malentendido
más, que hace que el verdadero encuentro sea también unilateral y
por tanto desencuentro otra vez.

Recapitulemos. Las convenciones que tiene que aceptar el
público en este caso y que acepta sin dificultad y con agrado, entre
sonrisas y carcajadas, son, en verdad, tremendas y sin pies ni cabe-
za. Fran, que en condiciones normales no puede ver a los fantas-
mas, Claudio y Ana, puede sin embargo llegar a vislumbrarlos,
borrosa y momentáneamente, observándolos con fijeza, forzando
y trabando los ojos, en un gesto de gran comicidad. El público no
ve a uno de los fantasmas, Claudio, pero sí al otro, Ana. ¿Por qué?
Pues porque sí. Mejor dicho, porque se instaura esa regla del juego
y el público la acepta, en contra no solo de la verosimilitud sino de
la coherencia. Da igual: si la acepta, funciona.

Aunque habrá que suponerlos inmateriales, los fantasmas inter-
actúan con total desenvoltura con el mundo de la materia. Claudio
puede ducharse, provocar una inundación, lanzar rollos de papel
higiénico mojado, inmovilizar a Fran, abrir y cerrar puertas, etc. Y
Ana puede echar una mano a su marido, literalmente, en su oficio
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de mago, levantando o moviendo objetos sin causa visible (pero
solo a los ojos del público ficticio de los shows de Fran, no a los
del público «real», para los que la causa no puede ser más visible).
Ambos pueden escribir en la pizarra mágica y en el pizarrón. ¿Y
qué decir de la incorporación de Ana, visible para el público, en
Renata, también visible?

Así que en las escenas de la pareja, el público ve a la vez a un
personaje vivo visible y a otro muerto invisible; él no ve ni oye a
ella, pero ella sí a él. En cuanto a Ana y Claudio, los fantasmas, la
relación perceptiva es aún más caprichosa. En un primer momento
Ana parece no ver ni oír a Claudio, pero Claudio sí a ella; después,
ambos se ven y se oyen perfectamente, aunque el público solo ve y
oye a Ana. Por lo que a ella se refiere, ¿es que acaso recién muerta
no tiene todavía adquiridas las habilidades perceptivas propias de
los fantasmas, que seis meses después domina con soltura, o es que
no toma posesión de ellas hasta que toma conciencia de su estado de
difunta? Aunque nos empeñemos en encontrar justificaciones de
este tipo, lo que se impone es la impresión de intencionada arbitra-
riedad; eso sí, plenamente eficaz. La habilidad de Daulte consiste en
conseguir que entremos en el juego; una vez dentro, las reglas no se
discuten ni se comparan con ese otro juego que es la realidad: se
imponen con autoridad y se siguen con regocijo.

Porque se siguen, en efecto. Cada regla, por arbitraria que sea,
genera consecuencias «lógicas» internas. Por ejemplo, de la que
hemos considerado tercera regla básica del juego, la posesión de
Renata por Ana, ciertamente absurda, se siguen varias consecuen-
cias o reglas menores estrictamente lógicas: 1ª) nunca pueden
estar los dos personajes (visibles) en escena al mismo tiempo; 2ª)
tanto la incorporación de Ana en Renata como la «desincorpora-
ción» se tienen que producir fuera de la vista del público (pues
¿cómo se mete un cuerpo en otro cuerpo, ambos visibles?); 3ª) los
dos personajes pueden ser interpretados por la misma actriz, es
más, deben serlo «necesariamente», como reza el texto (p. 208).
Por el mismo motivo —el carácter corporal del teatro— los lanza-
mientos de objetos por parte de Claudio, por ejemplo, solo son posi-
bles cuando este se encuentra fuera de escena, en el espacio latente,
aunque él mismo sea invisible o por serlo. Es curioso notar que
todas estas consecuencias de la lógica interna que rige el desarrollo
de las reglas del juego se traducen en efectos cómicos de primer
orden, es decir, en hacer eficaz el procedimiento, que es de lo que
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se trata, si no se olvida que la obra es una comedia, ni más ni
menos. 

Aunque sería la única explicación plausible, resulta claro por lo
dicho hasta aquí que las leyes de la visión no responden a la
implantación de la perspectiva sensorial interna, o sea, del punto
de vista subjetivo, de ningún personaje; ni siquiera a la implícita
de un hipotético «dramaturgo». Así que habrá que concluir que la
perspectiva sensorial del espectador es siempre externa, ajena a
cualquier personaje o sujeto «interno», por más imposible o desca-
bellada que pueda parecer, y ser en efecto. Importa recordar que la
perspectiva externa, la mirada desde fuera, es la que encaja a la
perfección en el modo inmediato o dramático, mientras que la
interna, la visión subjetiva, hace lo propio en el mediado o narrati-
vo, incluido el cine. De manera que no poder explicar lo inverosí-
mil e incoherente de las reglas del juego implica, de otro lado, una
especie de afirmación sobreactuada de la teatralidad de la pieza. 

Sigue en pie la pregunta de por qué acepta el público un contra-
to de participación tan difícil de suscribir, no solo por arbitrario,
también y sobre todo por contradictorio. Creo que lo que hace
jubilosamente aceptable el pacto de ficción que nos propone
¿Estás ahí? es que empieza por desmarcarse, aunque muy sutil-
mente, de la estética realista (más que del principio de verosimili-
tud). Nos quita como espectadores ese gran peso de encima. Nos
sentimos ligeros y estamos dispuestos a aceptar lo que sea. Que se
trate de una comedia facilita el proceso y quizás incluso lo posibi-
lita. Dicho de otra manera, se trata de jugar a fondo la carta de la
convención teatral y sacarle parte del inagotable rendimiento que
pone a disposición de quienes se atreven a explotarla sin comple-
jos; de un ejercicio de libertad artística o hasta de libertinaje, por
un lado, y por el otro, de un auténtico abuso de poder, de autori-
dad, de seducción por parte de Daulte como dramaturgo. Si se
sigue el proceso de engatusamiento del público, primero haciéndo-
nos aceptar el estatuto de Claudio, luego el de Ana, contradictorio
con el anterior, se verá que llega un momento —Renata o lo que
sea— en que puede hacer con nosotros absolutamente lo que quie-
ra. Estamos entregados o nos tiene en su poder. Claro que para eso
hay que hacer las cosas muy bien.

La oposición entre los dos modos de la ficción, narrativo y dra-
mático, afecta con especial nitidez a la perspectiva sensorial. Por
eso los juegos de visibilidad o invisibilidad —o las historias de fan-
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tasmas, como decíamos al principio— se resuelven con naturalidad
y eficacia en el cine o la narración, donde el punto de vista es cons-
tituyente, y resultan siempre forzados en el teatro, donde no hay
punto de vista que valga o, lo que es lo mismo, no hay otro en reali-
dad que el del espectador. Será útil comparar al respecto la ya alu-
dida Ghost con nuestra pieza110. Pero es que ¿Estás ahí? cuenta ya
con una versión cinematográfica, no muy afortunada al parecer,
con la que compararla. Se trata de la película de producción espa-
ñola dirigida en 2011 por Roberto Santiago, sobre guión suyo y de
Pablo Fernández basado en la obra teatral de Daulte. Protagonizada
por Gorka Otxoa (Fran) y Miren Ibarguren (Ana), cuenta con un
reparto en que el papel de Renata lo interpreta otra actriz (Olaya
Martín) y resultan visibles la madre de Fran, «Rosa» (Carme Elías),
Ignacio (Luis Callejo), el vecino de abajo, un tal «Jorge» (Miguel
Rollán) y otros muchos. 

Basta decir esto para caer en la cuenta de que la adaptación
acaba con las reglas del juego genuinamente dramático y en parti-
cular con las que rigen lo que se ve y lo que no se ve, o sea, acaba
con la obra misma. Y es que las reglas del juego cinematográfico
son o tienen que ser otras. Y según parece, el director no las aplicó
con la inteligencia que derrocha Daulte en la pieza teatral. De ahí,
quizás, que la película pasara desapercibida mientras que el origi-
nal dramático no ha dejado de cosechar éxitos resonantes. Pero lo
que quisiera destacar del contraste es la resistencia que presenta la
pieza misma a su traducción cinematográfica «eficaz», es decir, a
lograr el mismo efecto sobre el público. Y creo que eso revela hasta
qué punto son irreductiblemente teatrales o dramáticos los procedi-
mientos que soportan o constituyen ¿Estás ahí? de Daulte. Por eso
precisamente no es posible, me parece, trasladarlos al cine. Porque
pasa, si acaso, el argumento, tan irrelevante, con algunos persona-
jes y diálogos, todos transformados; pero no lo más importante, las
reglas del juego, al servicio de las cuales está todo lo demás y que
constituyen el «programa de recepción» de la obra.

Se diría, en conclusión, que el procedimiento no solo requiere
dotar a la obra de una armazón sólida y genuinamente dramática
—ortodoxa o tradicional— que aguante, sin desalentar al público,
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110. María Florencia Heredia («La producción dramática…», p. 38) advierte en
ella «sutiles referencias a las comedias románticas protagonizadas por Tom
Hanks y Meg Ryan […] y a filmes como Ghost y El sexto sentido». Yo no acierto
a notar sino ciertas afinidades con Ghost, que apunté antes.
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lo que tiene aquel de corrosivo; es que el juego mismo que instau-
ra es de naturaleza puramente teatral, estrictamente dramática.
Digamos que se atiene a las reglas del teatro tanto cuanto atenta
contra las de la «realidad». Apuntado al menos este matiz, puede
resultar útil en cambio abordar la dramaturgia de la obra separan-
do (artificialmente, claro) los aspectos que proporcionan más el
soporte tradicional y los que favorecen más la ruptura o la sorpre-
sa; bien entendido que ambos son por igual plenamente teatrales y
consecuencia, más o menos lógica, del procedimiento.

3. DRAMATURGIA DE LA TRADICIÓN: TIEMPO, ESPACIO, ACOTACIÓN

Aunque, atendiendo a la acción, la obra se estructura en dos
actos, como vimos antes, es su estructura temporal la que está en la
base de la división tripartita (1, 2, 3) en que expresamente la presen-
ta el texto: se trata de tres escenas temporales (y, por tanto, tres cua-
dros) separadas entre sí por dos nexos. La primera transcurre el día
de la muerte de Ana, con intervención de Fran, Claudio y luego la
propia Ana, ya muerta. Sigue una elipsis precedida de «Oscuro» y
determinada en la acotación inicial de 2: «Han pasado ya seis meses
desde la muerte de Ana» (p. 227). En la segunda escena temporal a
los tres personajes de la anterior se añade —como sorpresa reserva-
da para el final— el de Renata, poseída por Ana. El segundo nexo es
más raro, una pausa, precedida también de «Oscuro», tal como indi-
ca la acotación inicial completa de 3: «Misma situación. Escasos
segundos después. Fran repite la pregunta» (p. 245)111. Por fin, la ter-
cera escena temporal, muy breve, de extensión desproporcionada
respecto a las anteriores, como vimos, es la estricta continuación de
la anterior, con la que forma un solo acto, y corresponde al cierre,
final o desenlace propiamente dicho: el adiós de Ana y Claudio.
Renata —ahora sí, ella— cruza la escena y se va, tras dos o tres
réplicas breves, como ella misma. 

La única irregularidad de la estructura temporal y de la estructu-
ra sin más está en este tramo final, en la pausa. ¿Qué sentido tiene?
¿Por qué interrumpir y detener la acción? ¿Es una manera de enfati-
zar el final, el momento más serio de la obra? Seguramente, pero
quizás también o sobre todo un guiño irónico para subrayar el sus-
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111. Para un paranoico de la literalidad —no, desde luego, para mí— se trataría
de una elipsis mínima. 

ANALISIS_DRAMATURGIA_ACTUAL_ARGENTINA_DEF:Antigona 210 x 140  07/05/2015  16:08  Página 163



pense y hasta una parodia de los cortes televisivos en momentos de
máxima intriga o tensión. Pues la pausa se produce en el momento
en que Fran parece que va a descubrir el juego de Ana y pregunta a
la falsa Renata: «¿Quién sos vos?» (p. 245). La pausa crea la expec-
tativa de que por fin no habrá más remedio que poner las cartas boca
arriba y acabar con esta comedia de las equivocaciones que es la
situación final de la pieza, sin duda la más desternillante; claro que
Ana no se rinde y encuentra la salida al aparente cul de sac: no con-
testa, pide ir al baño y allí se «desincorpora» de Renata. Vuelve a
salir, otra vez invisible para Fran, seguida poco después por Renata,
desconcertada, fuera de sí por haber vuelto en sí. 

Todos los demás aspectos del tiempo son también los considera-
dos normales en la más acendrada tradición dramática. Me limito a
enumerarlos. El orden es cronológico, la frecuencia, singulativa; el
ritmo, intensivo (por los seis meses de la elipsis); la velocidad, tanto
externa como interna, isocrónica; la perspectiva, externa; la distan-
cia, cero, o sea, se trata de un drama contemporáneo: el tiempo de la
ficción coincide con el del público. Esto merece resaltarse. Pero,
como todo lo demás, responde a una construcción del tiempo de la
fábula a imagen y semejanza del tiempo real; excepto, si se quiere,
el tiempo latente de la elipsis (pero tan automatizado ya que apenas
causa extrañeza alguna) y el de la pausa (más raro, sí). 

Aún más clásica que la del tiempo es la disposición del espa-
cio, que se atiene a la más estricta unidad de lugar. Según la acota-
ción inicial de 1: «Sala de un pequeño departamento. Tres puertas.
Una de entrada, una que conduce al baño y otra a la cocina» (p.
209). Este es el espacio único de la acción, artilugio escénico muy
simple del que se obtiene el máximo rendimiento, como veremos,
a lo largo de la representación, con un papel muy destacado de las
puertas y de los accesorios. Estos últimos marcan sobre todo la
pequeña pero significativa diferencia que cobra el mismo lugar en
cada uno de los dos actos. En el primero, sigue la acotación:
«Cajas por todas partes. Algunos muebles dispuestos de cualquier
manera» (p. 209), lo que corresponde a la situación dramática de
encontrarse en plena mudanza a este departamento. El espacio
parece ser reflejo, un poco a la romántica, de los personajes: des-
tartalados ambos, como anunciaba ya el breve pero intencionado
resumen del argumento que hacíamos al principio con el paralelis-
mo entre lo desastrado del lugar y lo desastroso del carácter, de la
situación y hasta de los antecedentes de los dos personajes. Al
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comenzar el acto segundo, el cambio es bien patente: «El departa-
mento está arreglado. Todo está en su lugar. […] Hay una foto de
la sonriente pareja sobre alguna repisa» (p. 227). Han pasado seis
meses y Fran vive solo; mejor dicho, en la compañía de sus dos
fantasmas, de la que ahora es plenamente consciente y que aprove-
cha, por ejemplo, para sus trucos de magia.

Además de estos que forman más bien parte del decorado, los
accesorios que la pieza pone en juego son muchos y de importancia.
Basta recordar los más significativos, por orden de aparición. En el
primer acto: la «silla vacía» (p. 209) que ocupa Claudio, la «Pizarra
Mágica» (p. 210) omnipresente, «el teléfono» (p. 211), elemento
fundamental de la obra, protagonista de la parte 1 y en particular del
largo monólogo inicial de Fran, imposible sin él, «el grabador» (p.
211), los proyectiles que consisten en «un rollo hecho de papel
higiénico mojado» (p. 217) y que dan lugar a uno de los momentos
de más regocijante y naíf comicidad. En el segundo acto: la «cucha-
ra» (p. 227) de sus trucos de magia, el pizarrón que como novedad
se ha añadido a la pizarra mágica (p. 227) y que resulta imprescindi-
ble para el final de la pieza, los objetos que arroja Claudio desde la
cocina (p. 232), el «paquete» de Renata (p. 239) que resulta conte-
ner «un objeto inexplicable con un pájaro de plástico coronándolo»
(p. 240) y ser al final un pájaro palillero (p. 244), el «portarretratos
que luce una foto de ella [Ana] y Fran» (p. 241), el «celular» de
Renata (p. 243), clave también para el gran enredo final. En definiti-
va, como es característico de la dramaturgia clasicista, la economía
de medios (espaciales en este caso) dispara su rendimiento funcio-
nal y significativo.

Mención aparte merecen los «efectos especiales» (de nuevo el
cine) que afectan a algunos accesorios y a parte del decorado. El
más espectacular es quizás la silla vacía, supuestamente ocupada
por Claudio, que se mueve sola y que, si no me equivoco, es un
efecto añadido en la puesta, ausente del texto; pero con la misma
legitimidad por la ya mencionada fusión de escritura y montaje (en
el caso de la representación de referencia). El segundo por capaci-
dad de sorpresa es la escritura sin causa visible de la despedida de
Claudio: «Notamos que él también se acerca al pizarrón. En él se
escribe sola la palabra ‘ADIÓS’» (p. 247). Pero el que da más juego
propiamente dramático es el reiterado de las puertas del baño y del
departamento (en la puesta la cocina estaba separada por un vano,
sin puerta) abriéndose y cerrándose también solas; efecto quizás
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menos sorpresivo, pero con más consecuencias. Todos ellos pare-
cen cosa de magia y nos recuerdan por tanto el oficio de Fran.
Aunque la única vez que lo vemos ejerciéndolo, al comienzo de la
parte 2, no se muestra precisamente el efecto mágico sino el truco,
con la intervención —fantástica sí, pero visible— de Ana. 

Además de la estructura, todos los aspectos del espacio traba-
jan a favor de la verosimilitud, del ilusionismo. La pieza requiere
―y la puesta de referencia observa― la mínima distancia repre-
sentativa, o sea, un espacio icónico realista; sustentado sobre todo
en los signos del espacio escenográfico (decorado, accesorios, ilu-
minación); visto como objetivo o desde fuera, en perspectiva
externa; así como una disposición comunicativa de escena cerrada,
frontal, como la del teatro a la italiana. Basta pensar en lo difícil, si
no imposible, que resultaría montar la obra al revés, buscando la
máxima distancia espacial, usando, por ejemplo, el decorado ver-
bal o el escenario circular. Y es que se neutralizaría el recurso más
decisivo de la dramaturgia del espacio de ¿Estás ahí?, que es,
junto a la unidad de lugar, el juego con los grados de (re)presenta-
ción, que por eso reservo para el final.

Se trata de una categoría característica y quizás exclusivamen-
te dramática, además de transversal, o sea, que afecta, además de
al espacio, a las acciones, al tiempo y al personaje. Es sobre este
último sobre el que el procedimiento tiene un impacto mayor,
hasta el punto de transgredir la lógica de esta categoría; que resul-
ta respetada, por el contrario, en lo que se refiere a los demás ele-
mentos. En general el juego con los grados de presencia se traduce
en la importancia o paradójica «visibilidad» que adquiere lo laten-
te u oculto en la pieza. El tiempo latente, la elipsis entre los dos
actos (y quizás la nueva vida que imaginamos al final para Fran,
libre ya de sus fantasmas), sin ser despreciable, no parece más
relevante que en cualquier otra obra. En cambio, el papel de las
acciones latentes sí resulta hipertrofiado, a mi entender. Amén de
las que ocurren sin más en los espacios contiguos, tan activados,
nada menos que el suceso más decisivo de la obra, la muerte de
Ana, se oculta a nuestra vista aunque asistimos en directo a él,
como es propio de lo latente. El accidente retransmitido por teléfo-
no da lugar a una especie de manifestación particular o inversa de
la técnica llamada «teicoscopía», pues en vez de que un personaje
cuente o describa desde la escena lo que ve fuera de ella, aquí es el
personaje latente (Ana) el que cuenta desde fuera lo que allí ocurre
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y además exclusivamente al personaje patente (Fran), por lo que el
público no tiene acceso al relato más que por sus reacciones, ver-
bales o no, a lo que ella le dice. 

Este ejemplo explica bien por qué considero latentes y no ausen-
tes ciertos espacios de la ciudad de Buenos Aires que no son estric-
tamente contiguos con el patente, el salón del departamento. Es el
artilugio del teléfono el que los acerca haciéndolos presentes. Se
trata del lugar del accidente, la avenida «Nueve de julio», de la casa
de la madre de Fran y —a mitad de camino entre estos y los propia-
mente contiguos— del departamento inferior al de la pareja; los tres
con cierto peso argumental, decisivo en el primer caso. Ahora bien,
los que delatan el uso genuina y deliberadamente dramático o «tea-
tral» son los espacios latentes en su acepción más estrecha, la de
contiguos o inmediatos al visible. Son tres, perfectamente definidos
por las tres puertas que los separan del espacio patente y los ocultan:
de izquierda a derecha, el baño, la cocina y el rellano de entrada al
departamento. Y los tres resultan explotados al máximo, con prota-
gonismo del baño, en el juego escénico de la obra112. Ya han apareci-
do algunos ejemplos y nadie que conozca la obra los necesita.
Resalto solo para acabar, aunque volveremos sobre él a propósito de
los personajes, que el recurso es de una teatralidad ortodoxa o clási-
ca hasta más no poder y está en conexión directa con el procedi-
miento. No es de extrañar así que involucre sobre todo a los
personajes digamos «especiales», Claudio y Renata. 

Ya señalé que el texto de la obra presenta una forma llamativa-
mente tradicional, incluso en relación con otros del autor. Ello es
cierto en particular para las acotaciones, pues el procedimiento
incide más sobre el diálogo, que presenta, más que novedades,
algunas hipertrofias o rarezas. Las acotaciones son muy abundan-
tes. Y es que la pieza, quizás para compensar la reducción a dos de
los actores-personajes, está llena de movimiento, de gestualidad,
de acciones físicas (que rozan a veces la proeza actoral), de salidas
y entradas, de interacción con el sujeto invisible y con los numero-
sos accesorios, etc.; además de llena de palabras también. Importa
notar que las acotaciones son abundantes por necesarias, por la
gran cantidad de información extra- y para-verbal del juego escé-
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112. La aludida grabación videográfica de la obra rompe en ocasiones este efecto,
pues ofrece algunas tomas (puntos de vista) que develan que detrás de las puertas
no hay nada, o sea, están las bambalinas: excelente manera de entender, en nega-
tivo, el recurso teatral del que hablamos.
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nico que deben transcribir. Más sorprendente por ortodoxo es que
las acotaciones sean en su aplastante mayoría «dramáticas», esto
es, normales. Y me extraña en particular porque al estudiar una
modalidad textual muy del gusto de los dramaturgos actuales,
especie de híbrido entre acotación y paratexto autorial al que he
propuesto llamar con tanta propiedad como escepticismo «didas-
calia» en español113, Daulte resultó ser precisamente uno de los
dramaturgos que más ejemplos me suministraba. Aquí, en cambio,
brillan por su ausencia.

Apenas cabe observar, entre las escasísimas rarezas de las acota-
ciones de ¿Estás ahí?, este uso de primera persona (pero del plural):
«Aclaremos que ahora hay también en la sala un pizarrón conven-
cional para facilitar los medios de comunicación» (p. 228); apenas
chocante, amén de innecesario, pues ya está descrito el pizarrón en
la inmediata acotación inicial de esta parte 2, pero que introduce un
leve punto de vista subjetivo, incompatible con la inmediatez del
modo dramático que se traduce en la radical impersonalidad de las
acotaciones. Más sutil resulta, en el mismo sentido, la manera de
denominar en las acotaciones al «personaje» Claudio. A pesar de
que muy pronto Fran y el público con él saben que se llama así, la
acotación se refiere a él como «el sujeto» casi toda la parte 1.
Cuando al final lo encuentra Ana, la acotación lo señala con su nom-
bre propio («mirando a Claudio que avanza», p. 223), pero tras dos
ocurrencias más (pp. 223-224), se vuelve a la denominación indeter-
minada («El sujeto toma la Pizarra Mágica», p. 224) que se reitera
(pp. 224, 225, 226) hasta que al final reaparece el nombre propio:
«Cuando va a salir [Fran] tropieza con el “cuerpo” de Claudio» (p.
226); designación que se impone ya en las partes 2 y 3. Otro proce-
dimiento, también muy sutil y que se repite en muchas ocasiones, es
el uso de las comillas como en el ejemplo anterior. Se diría que
alguien se erige en imposible sujeto de la enunciación de las acota-
ciones y deja su huella en el enunciado: irrumpiendo impropiamente
en él («aclaremos…») o proyectando su extrañeza («el sujeto») o
sus reservas («el “cuerpo”»). Pero, con todo, más del noventa y
cinco por ciento de las acotaciones son propia y estrictamente dra-
máticas. Trabajan por tanto a favor de la apariencia de texto descara-
damente ortodoxo, provocativamente tradicional.
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113. En José-Luis García Barrientos. «Acotación y didascalia: Un deslinde para
la dramaturgia actual en español». En: En buena compañía. Estudios en honor de
Luciano García Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, pp. 1125-1139.
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4. DRAMATURGIA DE LA SORPRESA: PERSONAJE, DIÁLOGO

Además de en la recepción, como es natural, es en el personaje
en el elemento dramático que más impacto tiene el procedimiento;
hasta el punto de que las tres reglas mayores se pueden identificar
con cada uno de los tres personajes, digamos, anómalos: Claudio,
Ana y Renata. Tal impacto se hace sentir sobre todo en los grados
de (re)presentación, de los que hablamos apenas; solo que ahora,
en lugar de reforzarla, ponen en cuestión la estructura dramática
prototípica, el reparto inequívoco entre personajes patentes, laten-
tes y ausentes. 

Solo Fran y Renata (al final) son personajes realmente paten-
tes, o sea, presentes y visibles; además de vivos, lo que en cual-
quier obra se puede dar por descontado, pero no en esta. A Claudio
se le podría considerar latente (presente e invisible), pero está pre-
sente de manera muy distinta a la acostumbrada, pues se halla den-
tro de los límites del espacio escénico visible y actúa dentro de él:
no es que se oculte a la mirada del público, es que es invisible,
aunque —para complicarlo más— no del todo, y además está
muerto —suponemos—, condición que convierte a un personaje
automáticamente en ausente; en condiciones normales, habría que
añadir. Todavía más paradójica es la presencia de Ana, a la vez
muerta y patente, o sea, visible, pero no para los vivos, Fran y
Renata, aunque sí para Claudio y —lo que es más importante—
para el público; cabe decir: patente, pero a la vez, en cierto senti-
do, ausente (por muerta) y latente (para los vivos). Esto se compli-
ca todavía más cuando Ana se incorpora en el cuerpo de Renata114. 
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114. Remito al excelente estudio de Germán Brignone (Universidad Nacional de
Córdoba) «Personificar el juego: un análisis sobre los personajes en ¿Estás ahí?
de Javier Daulte» (2012, copia de autor), que espero ver pronto publicado; análisis
más detenido del que cabe aquí, a partir además del mismo método. Como mues-
tra, en relación con la citada incorporación de Ana en Renata: «Incluso si lo pensa-
mos desde la fábula, o más precisamente desde la escritura, no podemos
abstraernos de una interpretación metateatral, que acapara y suscribe también den-
tro de este juego la idea de Ana como “fantasma” o “espíritu” y exhibe de algún
modo aunque sea una reflexión respecto de los artilugios propios del teatro (en
este caso, la idea de la “posesión” de un cuerpo puede asimilarse con la idea de la
actuación misma). En la representación, la idea del teatro dentro del teatro […] se
redobla con esa posesión del cuerpo en el centro de la escena, conjuntamente con
un rompimiento en los grados de representación del personaje […]. De esta
manera, tanto la escritura como la representación apuntan hacia un momento que
podría definirse como “crisis” de la concepción tradicional del personaje teatral
expresado, paradójicamente, por medio de un recurso que respira teatro» (p. 7).
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Es llamativo notar la inexistencia de personajes ausentes de
alguna relevancia, lo que tal vez refuerza el carácter artificial,
reducido al mínimo, del universo ficticio. Sí hay que contabilizar
tres personajes diegéticos más y con una función argumental des-
tacada: la madre de Fran, el vecino de abajo e Ignacio, el represen-
tante de Fran y mentor de Renata. Los tres se hacen presentes por
vía telefónica, igual que Ana en el primer monólogo de Fran, por
lo que me inclino a considerarlos latentes; pero sin verse desesta-
bilizados por el procedimiento, con todas las de la ley, como en
cualquier obra «normal». En suma, si añadimos estos a los cuatro
anteriores, tendremos los siete que completan la nómina del juego
personal de la obra, según la propia contabilidad de Daulte115.

Con todo, una vez apartados los tres personajes latentes tra-
dicionales, todo son problemas a la hora de determinar la lista
de personajes dramáticos y por tanto el reparto de la pieza.
Cuatro «están» en escena en algún momento: Fran, Claudio,
Ana y Renata, por orden de «aparición». Sin embargo, un actor
y una actriz bastan para poner la obra en escena, los que encar-
nan —palabra problemática en este caso— a la pareja que forman
(o formaron) Fran y Ana. Esta es la cuestión. El caso de Claudio
parece el más fácil de explicar: se trata de un personaje invisible,
un fantasma, al que el público no ve, no puede ver, nunca. Pero el
caso es que está en escena y actúa dentro y fuera de ella. Sin
embargo, y sin ninguna razón, los espectadores vemos siempre a
Ana, que aunque haya hablado con Fran por teléfono estando aún
viva, al principio de la obra, desde que entra en escena está ya
muerta, es otro fantasma. Los otros dos personajes están vivos.
Fran, sin problemas; pero Renata, poseída por Ana —pues el fan-
tasma tiene la posibilidad de incorporarse al cuerpo de un vivo,
como sucede en otras ficciones, sobre todo cinematográficas, qui-
zás aquí parodiadas—, excepto al final, en sus últimas seis répli-
cas, cuando vuelve a ser ella misma. Es lógico lo que pide el autor,
que ambos personajes sean interpretados «necesariamente» por la
misma actriz, pues es en realidad Ana (que posee a Renata) casi
todo el tiempo, en otro cuerpo, o mejor, con otro aspecto; y es el
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115. «En la segunda versión se trata de una obra de siete personajes para dos acto-
res. Los actores encarnan a Ivo, que ahora se llama Francisco, y a Ana, quien a su
vez se transforma en Renata. Por el teléfono ahora vuelven a aparecer la madre de
Francisco y el vecino del piso de abajo. Y se agrega otro personaje telefónico:
Ignacio, amante de Renata. Claudio, el hombre invisible, sigue allí» («¿Estás ahí?
Su proceso de producción: un malentendido»…, p. 68).
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nombre de Ana, en consecuencia, el que encabeza sus réplicas
(excepto las seis últimas); y cuando vuelve a ser Renata, cambia el
interior del personaje, no su cuerpo o su aspecto. 

Estas complicaciones en el grado de (re)presentación de los
personajes, resultantes del procedimiento, se traducen en otras tan-
tas dificultades a la hora de determinar, además del reparto, las
sucesivas configuraciones. (La primera de la obra, por ejemplo,
¿sería un solo o más bien un dúo?) Tanto es así que no se me ocu-
rre nada más claro para dar cuenta de la estructura personal de la
pieza que proponer dos modelos alternativos que sin embargo se
solapan. Uno puramente escénico, el que habría que tener en cuen-
ta para hacer el casting y el plan de ensayos, con solo dos persona-
jes estrictamente dramáticos, Fran y Ana. El reparto que explicita
el texto es, en cambio y con razón, de tres personajes, esos dos y
Renata. Pero esta última, como tal, apenas atraviesa el escenario,
del baño a la puerta del apartamento, durante unos segundos al
final; con lo que el modelo doble solo variaría en esa brevísima
configuración que Ana tendría que ceder a un «tercer personaje»
(Renata), pues es claro que toda la regocijante escena anterior
debe atribuirse a Ana, que es la «persona» que actúa y habla, aun-
que sea desde el cuerpo de Renata. Y ya sabemos:
«Necesariamente los personajes de Renata y Ana son interpretados
por la misma actriz» (p. 208). 

La segunda «versión» sería la estrictamente diegética, atendien-
do solo a la ficción y dándole todo el crédito a sus imposibles postu-
lados. El reparto sería entonces de cuatro personajes «presentes»:
dos vivos, Fran y Renata, y dos muertos, que señalamos con asteris-
co, Ana* y Claudio*; que pueden a su vez ser invisibles [entre cor-
chetes] o visibles para el público, de tal forma que Claudio siempre
es [Claudio*]. Pero la situación especial, y de las más cómicas, que
supone que el personaje presente es Ana (ahora invisible además de
muerta) incorporada en el cuerpo de Renata, merece distinguirse
tanto de Ana como de Renata, por lo que le reservamos una casilla
aparte. Resultan así cinco: cuatro personajes diegéticos y otro más
resultante del cruce de dos de ellos; los tres femeninos encarnados
por la misma actriz, otro (Fran) asumido por el actor y el último
(Claudio) —curiosa variedad de personaje dramático— sin actor
que pueda incorporarlo (pues es invisible). Naturalmente, este
segundo avatar de la estructura personal de la obra es el más com-
pleto, pues incluye al anterior, y se puede esquematizar así:
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Los criterios para delimitar configuraciones o escenas tienen que
ser flexibles. He marcado con cursiva dos casos extremos. La 2 de la
parte 2 es una larga escena entre los tres personajes, pero en la que
por momentos salen a la cocina y al baño, vuelven, etc., por lo que,
en estricto rigor, se compone de varias microescenas, hay en su inte-
rior variaciones de configuración. Por supuesto que se trata de un
juego con los espacios latentes. El de la toalla ahora es muy similar
al de los rollos de papel higiénico de la parte 1. Pero, de subdividir-
la, las escenas resultarían tan breves (incluida, verosimilitud aparte,
la ducha de Fran) y tan poco significativas (amén de ese juego con
los espacios latentes) que prefiero considerar el conjunto como una
sola configuración en trío, con los matices dichos, esto es, como una
escena, muy dinámica, entre los tres personajes. A la inversa, la 4 de
la parte 3 dura apenas un instante, pero tan cargado de significado
como quizás ningún otro, por lo que merece contabilizarse como
una escena más, en solo, y además la última. Se trata del verdadero,
conmovedor y rotundo desenlace de la obra.

Pero Renata se ha ido. Silencio.
Fran cierra la puerta. Se ríe de la ridícula situación que le
ha tocado vivir. Pero de pronto descubre algo en el espejo.
Ve reflejado el pizarrón donde está escrito: TE AMO. ADIÓS.
Avanza hacia el espejo. Se vuelve hacia el pizarrón. No
hace nada.
Apagón. (p. 248)

Para obtener la estructura personal acorde con el reparto explí-
cito del texto y con la denominación en él de los personajes, basta
suprimir la fila de Claudio y asimilar la de Ana en el cuerpo de
Renata a la de Ana sin más. Si adjudicamos a Ana también la única
y breve escena de Renata, por tratarse de la misma actriz, tendre-
mos el esquema de la intervención real de cada uno de los dos
actores:
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Basta comparar los dos esquemas, que requieren precisiones
cualitativas sin cuento, para comprender las consecuencias que tiene
el procedimiento en la dramaturgia de la pieza. Por ejemplo, aña-
diendo la duración de cada escena, el esquema puramente escénico
deja muy claro que la parte 1 se compone de dos largos solos, de
Fran y Ana respectivamente, y se cierra con un brevísimo dúo de los
dos. Pero, si miramos la estructura diegética, resulta que ese dúo es
en realidad un trío con Claudio; el solo inicial de Fran (herencia de
la primera versión de la obra) contiene cuatro configuraciones: dúo
con Claudio, solo de Fran, dúo y solo de Claudio; y el solo de Ana,
absoluto al principio, se convierte después en dúo con Claudio. Eso
sin contar con la percepción divergente de cada personaje: Ana diri-
ge a Fran, al que supone en el baño, su largo parlamento de entrada,
que oye en realidad Claudio, y cuando se encuentra por fin con
Fran, él no la percibe y cree estar solo con Claudio; etcétera. Sería el
cuento de nunca acabar y volver a dar vueltas sobre lo mismo.

Hay un aspecto solo que quiero destacar y que es también con-
secuencia de la peculiar dramaturgia de los personajes de ¿Estás
ahí? y por tanto del procedimiento. Me refiero a que se trata de una
obra para el lucimiento de dos actores. Basta pensar en la proeza
gestual, cargada de comicidad, que requiere de la actriz la escena
de la incorporación de Ana en Renata, por ejemplo, o del actor el
largo monólogo inicial de Fran y su interacción con Claudio. En
realidad toda la obra, de principio a fin, y desde su primera ver-
sión, responde a este tipo de la máxima exigencia y exhibición
actoral; que implica también centrar la atención del público en la
ejecución de los actores (en verlos representar más que, o tanto
como, en ver lo que representan), con el consiguiente efecto de
distancia y de sutil juego de niveles dramáticos, con irónicos des-
plazamientos del dramático al extradramático. Este aspecto, que
dejo apenas esbozado, me parece una de las claves de la dramatur-
gia de la obra y tiene que ver sin duda con su característica forma
de «creación en escena», con la intervención decisiva de los acto-
res y la fusión de escritura y puesta. 
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El impacto del procedimiento en las configuraciones de la
pieza tiene como consecuencia el predominio casi absoluto del
monólogo como forma de diálogo. La parte 1 la integran los suce-
sivos de Fran y de Ana en su forma o apariencia consabida (una
larga tirada de texto atribuida a un solo hablante, sin interrupción
de ningún otro), con los personajes respectivos solos en escena en
los dos casos (aunque con la presencia de Claudio a veces) y siem-
pre «en coloquio», con interlocutores latentes, fuera de escena (o
invisible, como Claudio), mediante el teléfono y la voz proyectada
hacia al espacio contiguo. Solo al final están los dos personajes en
escena durante un instante (apenas una página: 226-227), pero sin
encontrarse (pues Fran no ve ni oye a Ana) y sin poder por tanto
entrar en efectiva interlocución. Aunque la apariencia textual es
ahora la del coloquio con réplicas alternas, sigue tratándose de dos
monólogos estrictamente paralelos. 

Esta modalidad predomina en la parte 2, pero solo hasta la
entrada de Renata, o mejor dicho, de Ana en Renata, que abre por
fin la puerta al coloquio efectivo con cruce de réplicas entre los
dos interlocutores, que se prolonga en 3 y que, como sabemos, no
supone más que otra forma de desencuentro, pues Fran ignora
siempre que habla con Ana. Por tanto, coloquio en la forma, pero
en el fondo casi una variante de la fórmula anterior, con alternan-
cia de monólogos paralelos, condenados a no encontrarse nunca,
igual que la pareja protagonista. El arranque de 2 presenta otra
tentativa de encuentro y consecuente superación del monólogo,
igualmente frustrada o muy limitada. Por una parte, se aprovecha
la audición unilateral de Ana y Fran le habla sabiendo que ella lo
oye. Por otra, se utiliza la escritura, en la pizarra o el pizarrón, para
la devolución de ella. Y, por fin, mediante la mirada estrábica, se
logra apenas un instante de entrevisión y precaria audición entre
ellos, casi tan equívoca como la «conversación» de Fran con
Claudio al principio de la obra. Además de por la invisibilidad de
Claudio, ninguna de las dos situaciones supera el monólogo por la
ínfima calidad de la comunicación lograda. 

Pero lo más llamativo es que, cuando por fin la situación y las
reglas del juego permiten el encuentro entre dos personajes vivos
que se ven y se oyen, Fran y Renata, y por tanto un genuino colo-
quio entre ellos, la chica sale huyendo y él se queda una vez más
solo. De modo que las siete réplicas de él y las seis de ella (la
mitad en off, desde el baño) vuelven a escenificar el desencuentro
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de dos discursos paralelos. Por decirlo de forma paradójica, ¿Estás
ahí? se puede definir como un «monólogo para dos voces» o para
dos actores, pero que hablan los dos. Esta hipertrofia del monólo-
go me parece la huella más clara que deja el procedimiento en el
texto y, a la vez, un verdadero alarde de escritura, tanto más meri-
torio si damos crédito a la reacción del autor ante el encargo de la
primera versión: «Pensé también en lo difícil que me resultaría
escribir un monólogo ya que detesto los unipersonales hasta un
punto irracional»116. Los detestará, pero no le pueden salir mejor,
incluso rizando el rizo, como en este «monólogo bipersonal».

Claro está que hay aspectos del diálogo, y también del persona-
je, que trabajan en la dirección contraria, a favor de la verosimili-
tud o el «realismo» (¡en esta obra!): sin salir de las formas del
diálogo, la ausencia de las más convencionales o distanciadoras,
como el aparte, el soliloquio y hasta la apelación al público, lo
mismo que el hecho de que el monólogo sea siempre en coloquio,
es decir, dirigido a un interlocutor; pero, sobre todo, el estilo o
registro, que apuesta por la unidad en torno a una lengua colo-
quial, por completo creíble y tan reconocible como el universo
referencial que evoca117. Por cierto, subrayemos otra vez la verbo-
sidad extrema de la obra y la contribución primordial del diálogo a
su comicidad, estrechamente ligada a este carácter de lenguaje-
espejo del diálogo.

En cuanto al personaje, además de presentarse, como todo lo
demás y contra lo que cabría esperar de las reglas del juego, en pers-
pectiva externa, desde fuera, también lo hace con la mínima distan-
cia o la máxima ilusión de realidad: los personajes, patentes y
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116. «¿Estás ahí? Su proceso de producción…», p. 63. 
117. «A nivel verbal, el análisis del discurso y la presencia de los intertextos suge-
ridos corroboran la cercanía de esta obra a la poética del realismo reflexivo. Como
éste, la pieza retoma el habla cotidiana de la clase media, sus temas, sus obsesio-
nes» (M. F. Heredia, «La producción dramática…», p. 40). Heredia advierte en la
obra «cierto “coqueteo” con la poética realista» (p. 39) en la vertiente que trata-
mos en el epígrafe anterior. Considerando (para bien) a Daulte coqueto hasta más
no poder y capaz de coquetear con lo que sea, no me parece que en esta obra lo
haga con el realismo, a no ser entendido en esos sentidos ad hoc, para el sistema
teatral argentino, en los que ya dije que me cuesta creer. Nuestro punto de vista,
teórico y comparatista, nos lleva a lo contrario, al sentido más amplio y comparti-
do, más «deslocalizado», de los términos estéticos. La forma de construcción de la
obra es, en esta dirección, cerrada, clásica, tradicional, ortodoxa o propiamente
«dramática» (frente a la épica de Brecht y también a la impropiamente llamada
posdramática en la actualidad); pero si hay un elemento que pueda considerarse
realista, tal vez sea precisamente este del lenguaje de los diálogos.
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latentes, están humanizados; la interpretación de los dos actores
juega, dentro de las pautas de la comedia, más bien la carta de la
identificación con el papel; y lo mismo puede decirse de la distancia
comunicativa: también predomina, con las mismas salvedades, la
identificación del público con los personajes. Pero seguramente el
aspecto más ortodoxo de la dramaturgia del personaje es la caracte-
rización, correlato del recién apuntado «realismo» del diálogo.
Considerablemente complejo resulta el carácter de los dos persona-
jes dramáticos propiamente dichos; pero incluso alguno latente,
como la madre de Fran, es objeto de una caracterización bastante
rica, sobra decir que siempre verbal, transitiva y en su ausencia.
Precisamente de esto que llamamos «técnicas de caracterización»
creo que la pieza ofrece un muy rico y variado muestrario. Basta
pensar, por ejemplo, en la sorprendente del invisible Claudio al
agredir a Fran: implícita, extraverbal y reflexiva; o en la de Ana
antes y después de su primera aparición. 

En suma, incluso en los dos elementos más afectados por lo
sorprendente del procedimiento se advierten recursos que contri-
buyen a reforzar la dramaturgia más clásica o cerrada que delibe-
radamente se elige para la pieza como soporte y como contraste de
las imposibles reglas del juego. 

5. PARA CONCLUIR: MÁS SOBRE LA «VISIÓN»

Lo último que hemos observado sobre el personaje y el diálogo
se puede aplicar a la «visión» o recepción de la obra, que contribuye
también en general a acentuar la impresión de dramaturgia ortodoxa
o tradicional. De entrada, predomina con mucho el ilusionismo
sobre la distancia en todos los aspectos y elementos. En lo temático,
es altísimo el grado de determinación tanto del tiempo como del
espacio de la ficción y los personajes están concebidos a escala
humana. La distancia interpretativa es mínima también, en la actua-
ción de los actores, como acabamos de decir, y, como ya dijimos, en
el ilusionismo del espacio, icónico, y del tiempo, con las únicas pero
muy automatizadas convenciones de la elipsis y la pausa. También
en el aspecto comunicativo se impone la ilusión de realidad de un
mundo imaginario tan próximo al público, sobre todo en la puesta
de referencia, en el tiempo (estrictamente contemporáneo), el espa-
cio (patente y latente) y los personajes, tan reconocibles.
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Nada encuentro en el funcionamiento de los niveles dramáticos
que no sea el consabido desdoblamiento entre el extra- y el intra-
dramático, consecuencia del que se sigue de la convención repre-
sentativa del teatro y por tanto normal a la vez que medular. En
ningún caso se recurre al metateatro ni al metadrama, ni siquiera a la
metadiégesis. El apenas comentado alarde actoral incrementa segu-
ramente la distancia representativa haciendo opaco, no transparente,
el nivel extradramático (de la mera ejecución) en determinados
momentos. Pero ello no supone quiebra alguna de la lógica de los
niveles; al contrario, reduplica la teatralidad de la pieza, que implica
siempre la tensión activa entre las dos caras, ficticia y real, del teatro
y en absoluto que la segunda se vacíe en la primera. Tampoco me
parece relevante al respecto el momento que formalmente se acerca
más a lo metadramático, cuando Fran ensaya su número de magia
con la fraudulenta ayuda de Ana al principio de la parte 2.
Seguramente porque el presunto nivel secundario está demasiado
imbricado en (interrumpido por) el primario, tanto que no llega a
despegarse de él.     

Hay una situación en cambio, la de más acendrada y probada
comicidad, que roza lo metateatral, aunque sea en el plano del
contenido, y tiene consecuencias atendibles. Se trata de ese perso-
naje híbrido que resulta del cuerpo de Renata y el alma de Ana, tal
como apunta Brignone118, y de toda la situación equívoca de su
encuentro con Fran. Esa duplicidad diegética, especular de la del
personaje dramático como tal, suma de actor y papel, de cuerpo y
alma en cierto modo, contagia la escena entera y la desdobla. Ana
tiene acceso a la vertiente seria y entrañable de la situación, y sus
dificultades para representar a Renata dan lugar a los efectos
cómicos. Pero cómicos nada más que para el público, pues a ella
maldita la gracia que le hacen y en Fran, que solo accede a la
segunda cara, que cree hablar con Renata, no pueden producir más
que extrañeza y desconcierto. Únicamente para el público, dueño
privilegiado de la situación por conocer todas sus claves, la escena
es a la vez cómica y emocionante119.
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118. Supra, nota 114.
119. No me parece convincente, en cambio, generalizar el efecto de teatralidad
más o menos reflexiva de esta situación al conjunto de la obra y en particular a la
percepción por Fran de los dos fantasmas, como entiendo que hace Sharon
Magnarelli («A manera de prólogo»…, pp. 7-8): «Pero quizás lo más interesante
de la obra es la propuesta teatral. Dada la naturaleza del teatro como una ficción
hecha viva por seres humanos (los actores), bien se puede hacer al teatro la misma
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Sabemos ya de sobra cómo el procedimiento apunta directamen-
te al fenómeno de la perspectiva, o sea, de la objetividad y la subje-
tividad en el teatro, y en particular del aspecto sensorial de la
misma: ver o no ver y oír o no oír. Pero las reglas del juego percepti-
vo, de una eficacia pasmosa, son tan incongruentes que, salvo error
por mi parte, es imposible explicarlas como visiones o audiciones
subjetivas. No hay sujeto (ni siquiera un hipotético «dramaturgo»)
con el que el público pueda identificar sus sentidos. Tampoco, rizan-
do el rizo, Claudio, al que el público no oye y en cambio habrá que
suponer que se oye a sí mismo. Hay que resignarse entonces a la
perspectiva externa (percepción imposible, pero objetiva), que es la
requerida por la inmediatez del modo dramático; que resulta así
confirmado por las transgresiones del procedimiento.

Los demás aspectos de la perspectiva tienen un rendimiento en
la dramaturgia de la obra que no me cabe ya sino apuntar. La pers-
pectiva ideológica permite reintroducir por la puerta de atrás las
lecturas transcendentalistas orilladas antes. Con razón, a mi juicio,
pues se trataba de no tapar con ellas algo más decisivo desde el
punto de vista teatral, que es el pertinente para nosotros: que la
pieza es una comedia al cien por cien y por tanto deja cuando
menos en suspenso cualquier intención grave. Sigo pensando que
todas las dimensiones profundas a que podría apuntar la pregunta
del título —amén de la interpretación teatral que acabo de impug-
nar—, imposibilidad de comunicarse, de amar, de ser, no forman
parte del tema de la obra, sino del clima intelectual o ideológico
que la envuelve y que nos envuelve. Pues, en efecto, también en
esto resulta la obra del todo reconocible y actual: refleja muy bien
la visión del mundo posmoderna, relativista o nihilista, propia de
nuestros días. Aunque también se puede advertir ese juego de con-
trarios que notamos en la estructura: amor imposible y sin sentido,
sí, pero a la vez amor constante más allá de la muerte, que recuer-
da el célebre soneto de Quevedo que comienza «Cerrar podrá mis
ojos la postrera…» Ana será ceniza, mas tendrá sentido; polvo
será, mas polvo enamorado; y Fran, de la forma que sea, sigue
amando la ceniza y el polvo que es Ana ahora. 
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pregunta que hicimos antes al ser humano, ¿estás ahí? Como se subraya sutilmen-
te aquí, en toda obra teatral, el personaje literalmente está y no está ahí (Ana y
Claudio). Es decir, el actor está presente físicamente pero el personaje es solo una
ilusión; metafóricamente logramos ver al personaje de la misma manera que Fran
ve a Ana y Claudio —desenfocando la “realidad”—» (p. 7). 
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Igual de dominante que el ilusionismo es la identificación afec-
tiva del público con el mundo representado y en particular con los
personajes. Es indudable la simpatía que suscita Fran desde el prin-
cipio hasta el final de la obra, y lo mismo cabe decir de Ana, inclu-
so antes de hacer su entrada en escena, por las conversaciones
telefónicas con Fran. También Renata, en su brevedad, parece más
bien simpática: por su atuendo, por el regalo que trae, por su susto
y desconcierto al volver en sí. El caso de Claudio es más equívoco:
resulta inquietante, incluso antipático, cuando ataca a Fran, pero en
el segundo acto cada vez aparece más como cómplice de la pareja,
sobre todo de Ana, de cuya simpatía termina contagiándose quizás,
sobre todo al final, en la despedida. Podría pensarse que esta sim-
patía casi unánime, que se extiende a la madre de Fran y algo
menos quizás al vecino de abajo y a Ignacio, fuera casi una exigen-
cia del género cómico. Pero basta pensar en personajes como
Harpagón o Tartufo o en El lindo don Diego para advertir que
comicidad y antipatía se pueden amalgamar en un mismo personaje
con la máxima eficacia. Lo que parece claro es que la simpatía
generalizada de los personajes de ¿Estás ahí? no se sigue de crite-
rio ético alguno; es la que suscitan los antihéroes, débiles, fracasa-
dos, desvalidos y torpes, de la conmovedora estirpe de Charlot. 

En cuanto a la perspectiva cognitiva, la obra ofrece un excelen-
te campo de prueba para seguir la pista a este importante aspecto,
poco atendido en general y de gran rendimiento a mi juicio para
entender a fondo la dramaturgia de cualquier obra. Se trata del
correlato en el plano del conocimiento del juego que en el plano de
la percepción sensorial constituye la clave del procedimiento.
También en este aspecto demuestra Daulte un manejo impecable
de los recursos dramáticos más consolidados o, si se quiere, clási-
cos. De sumo interés serán los resultados de un análisis detallado
—al que solo cabe ya incitar— de cómo van conociendo el públi-
co y cada uno de los personajes los hechos relevantes, las identida-
des y las reglas del juego; por ejemplo, seguir el proceso por el
que se enteran del accidente y muerte de Ana el público, Fran y
ella misma, la última. En la entrevista final con Ana/Renata el
público está identificado con el conocimiento de Ana y extrañado
del de Fran, no digamos del de Renata, no solo ignorante, sino
ausente de la situación, como se pone de manifiesto cuando vuelve
en sí. La gran comicidad de esta escena se basa en esta diferente
cognición de quién es quién por parte de los dos personajes y del
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superior conocimiento del público respecto a Fran. Sin esta «iro-
nía dramática» la escena pierde todo su efecto teatral. Carece de
gracia, de emoción y de sentido. Nada menos.

Si, al volver a leer ahora los siete axiomas de la poética explíci-
ta de Daulte citados al principio, se entendieran mejor, de algo
habría servido el análisis que precede. Parece desprenderse de él,
una y otra vez, la misma conclusión: que la clave de la dramaturgia
de ¿Estás ahí? radica en la combinación, muy bien contrapesada,
de un audaz sentido de la sorpresa en el procedimiento, que genera
una cascada de situaciones insólitas, y de una rigurosa observancia
de la estructura y los recursos más genuinos de la tradición dramá-
tica más acendrada. No estoy seguro de que pueda extrapolarse al
conjunto de la obra de Daulte esta cualidad paradójica; pero creo
que define con rigor esta exitosa comedia, que aúna, por así decir,
una novedad radical en el fondo y un clasicismo extremo en las for-
mas; que es a la vez neoclásica y posmoderna. 

180

ANALISIS_DRAMATURGIA_ACTUAL_ARGENTINA_DEF:Antigona 210 x 140  07/05/2015  16:08  Página 180



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




