EL OGRO DEL SILENCIO EN MALAS PALABRAS
Un análisis de la obra de Perla Szuchmacher
Carla Rodríguez

Dedicado a la entrañable Perla,
quien siempre estará en nuestro
hacer y en nuestra memoria.
Prólogo
Flor es escritora y todos los días, antes de ponerse
a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero
hoy, precisamente hoy, decide abrir su caja de
recuerdos y a partir de allí va desenredando la madeja
de su historia.
Una historia como la de muchos niños que son
adoptados por padres amorosos que tienen miedo de
afrontar el momento de la revelación, que tarde o
temprano tendrá que suceder.
La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo
de su infancia donde aparecen los juegos con el Pelos,
su amigo del alma, Benítez, el vecinito maltratado, la
mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan.
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Animando objetos cotidianos, Flor da vida a los
personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos
su historia.
Así nos presenta Perla Szuchmacher la sinopsis
argumental de Malas Palabras, una obra de teatro destinada
aparentemente a niños que transitan la edad escolar pero
que en definitiva nos habla a todos los niños sin edad.
Perla Szchumacher (1946–2010), argentina exiliada
al Distrito Federal, México, en 1976, se especializó en
literatura y teatro infantil para dedicarse de lleno a la
dramaturgia, la dirección y la docencia. Se ha caracterizado
por abordar un teatro sensible y cuyas temáticas se conectan
con lo humano al tiempo que albergan situaciones de gran
emotividad, ya que son temas que indagan en problemáticas
generalmente excluidas de la dramaturgia para niños. Ésta
se ha caracterizado desde hace varios años por la fuerte
presencia de la comicidad así como por su finalidad
didáctica, es decir, son obras que desarrollan contenidos
de la currícula de modo que el espectáculo se convierta en
un disparador para el trabajo en el aula. La frecuente
dramaturgia para niños es un teatro que evita poner en
aprietos al adulto (la maestra, el papá) para que no deba
dialogar con sus alumnos sobre temas escabrosamente
humanos, más ligados a los valores que a lo que dictan los
manuales. Es un teatro que sigue creyendo en el «corral de
la infancia» que muy bien ha definido Graciela Montes
para referirse a una infancia protegida del lobo pero
encerrada o sometida, es decir, privada de libertad por el
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mundo adulto (Montes, 21).
La dramaturgia de Szuchmacher se encuadra más
bien en esa «literatura que da al lector la posibilidad del
encuentro con la terrible fatalidad» (Eco, en Montes, 10),
desafía todos los clisés del teatro para niños y aborda
temáticas realistas alejadas de la fantasía de monstruos
mitológicos, brujas o hadas, así como cargadas de ideología.
En este caso, el ogro se hace carne en el silencio pronunciado
que calla la palabra que duele. Que duele por la verdad que
encierra y que duele aún más porque es callada.
¿Podemos decir que Malas Palabras aborda un tema
tabú? Partamos de la base de que la infancia es una
construcción que hacemos los adultos. Hoy no podemos
sostener una imagen ideal del «niño de corral» (Montes).
Los niños son testigos y actores sensibles de la realidad.
Pero los responsables del teatro dirigido a ellos todavía
somos los adultos, quienes desde nuestra infancia nos han
inculcado el silencio de ciertos temas considerados
prohibidos y peligrosos, o, en otros casos, tan sólo no
convenientes para una sana infancia o para el futuro
ciudadano de la patria.
Perla Szuchmacher ha escrito desnudando la realidad
que transitan y sufren esos niños de carne y hueso,
presentando sus conflictos cotidianos donde sí hay lugar
para la crueldad, la muerte, la sexualidad y la historia,
temas que fueron prohibidos durante la última Dictadura
Militar en la Argentina.
Debemos cambiar de horizonte para recibir estas
nuevas propuestas de la dramaturgia contemporánea
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dirigidas a los niños y jóvenes denominadas «la nueva
dramaturgia». No hay edad para el espectador. Niños y
adultos nos mezclamos en la recepción y el binomio parece
configurarse como el espectador modelo. Como adultos nos
emocionamos tanto o más que los niños. Como adultos
debemos también acompañar al niño en su reflexión que
inevitablemente surgirá a partir de su expectación, porque
Malas palabras no culmina cuando termina la función,
algo deja resonando, una pregunta queda flotando en el
aire: ¿Y yo quién soy? ¿De dónde vengo?
De esta manera, Szuchmacher no subestima al
espectador niño, lo considera un ser pensante, sensible y
crítico como cualquier persona.
De eso no se habla
El término «tabú» es de origen polinesio y significa «lo
prohibido». Por extensión, se usa para designar «la
condición de las personas, instituciones y cosas a las que
no es lícito censurar o mencionar».
Es decir, no se puede censurar (del latín «formar
juicio de una obra o cosa» o «corregir, reprobar o notar por
mala alguna cosa») y tampoco se puede hablar de ella. El
tabú queda en el espacio del silencio, del entre, del intervalo,
intentando que pase desapercibido. No hay una persona o
grupo que oficie de censor y emita la prohibición. En todo
caso, el tabú es una prohibición llevada adelante por la
sociedad misma, por un corpus de saberes dóxicos, por el
imaginario popular arraigado en el tiempo. Aunque todos
reconozcamos su existencia, «de eso no se habla», al tabú
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se lo respeta en el silencio, sin nombrarlo, ya que existen
en la sociedad reglas generales de lo decible y lo escribible,
una tópica que determina lo aceptable en el discurso social
de una época. Es decir, sólo lo aceptable y lo pensable
puede ser dicho, lo no refractado ideológicamente no puede
discursivizarse, aunque ambos extremos se encuentren en
coexistencia y en permanente relación dialéctica. En este
último grupo, entran los tabúes.
Malas palabras habla de la adopción y la identidad
así como del miedo a afrontar el momento de su revelación.
La obra recorre los primeros pasos en la construcción
identitaria de Flor, una jovencita que a los 10 años de edad
confirma su sospecha de ser hija adoptada y esta revelación
pondrá en jaque el mundo hasta entonces conocido. Las
puertas del mundo adulto, de la verdad sin formas, la
pérdida de la inocencia, los secretos de familia, la necesidad
de saber, son algunas de las líneas de acción que se
desarrollan en esta pieza.
A partir de un relato testimonial, narrado en primera
persona del singular a modo de una autobiografía, Flor
adulta cuenta su historia. En una atmósfera intimista,
realiza un permanente viaje hacia su infancia para recuperar
las voces y presentar las situaciones a modo de flash–back
que se despliegan en una constelación de emociones
encontradas: fantasías, miedos, ilusiones y desilusiones.
La infancia se muestra fundante, la que hizo que Flor sea
lo que hoy es: una escritora. ¿Quién puede despegarse de
su infancia?
Szuchmacher propone un recurso interesante para
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interpretar las situaciones, ya que sugiere abordar los
personajes mediante objetos y el desarrollo de imágenes
de fuerte contenido poético. Apoyado en una simple
estructura escénica donde una mesa y pocos elementos de
escritorio son los benefactores para la comunión escenapúblico, el dispositivo escénico cobra una fuerte presencia
visual; la palabra se vuelve protagonista y asume la voz de
los sueños y las verdades; y el tratamiento del cuerpo del
actor se vuelve metonímico ante la cosa que pasa a primer
plano. «El niño y su absoluta creencia en lo que ve, permite
a la escena ser un universo completo, un lugar en el que
se cumple el suceso. [...] El movimiento al que es sometido
el objeto es lo que sugiere que lo que se ve es la casi vida
del objeto ya que, obviamente, a pesar de ser capaz de
accionar en la escena, su vida no es más que una proyección
de la imaginación humana. Es un objeto queriendo ser un
ser vivo, transformándose en personaje. Su papel es el de
un ser vivo, pero limitado por la materia muerta que lo
constituye. Es en esta contradicción en donde reside su
encanto, en ese lugar donde entran en contacto la materia
y el espíritu.» (Alvarado, 36)
La autora recomienda para la puesta en escena que
la actriz anime los objetos que están sobre la mesa para ir
contando la historia (el padre puede estar representado
por unos anteojos, la madre puede ser la flor del florero,
el amigo el muñequito de estambre) hasta que la actriz
pueda encontrar cuáles son los más adecuados para cada
personaje. De la misma manera, se proponen crear las
imágenes que están sugeridas en el texto (las pesadillas de
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Flor, los miedos de Flor, el momento de la revelación, etc.).
Además, los objetos también se utilizan para producir
sonidos y enriquecer las diversas atmósferas, ya que el
aspecto sonoro es tan importante como el visual.
En el comienzo, Flor presenta a su mejor amigo, Pelos,
y cuenta que ambos tienen una actividad secreta: buscar
en el diccionario palabras prohibidas o groserías, «malas
palabras». Ya el juego, el cual presta título a la obra, anticipa
la presencia del tabú: «eso» que no se debe o no se puede
decir. De esta manera, el juego anuncia algo del orden de
lo prohibido para derivar en la idea de que las verdaderas
malas palabras no son aquellas travesuras del diccionario
sino las que se callan.
El objeto diccionario es entonces el objeto por
excelencia que hila la historia y está presente en variadas
situaciones acompañando a Flor en su proceso emocional.
«Pendiente, pendular, pendenciero, ¡mira ésta!» Algunas
palabras no se dicen, sólo se sugieren, y otras sí: «gofrar»,
«otorrinolaringólogo», «adoptivo/a» y «pertinaz». Ésta última
produce un giro interesante ya que se trata de una palabra
nueva para el universo de Flor, la cual aparece en un momento
particularmente doloroso portando una carga semántica
positiva. Para Flor, su amigo Pelos es pertinaz porque insiste
en reencontrarse con ella tras una traición, pero ella misma
lo es al insistir con saber la verdad, demostrando que la
búsqueda no es nada fácil y conlleva muchos tropiezos, pero
siendo pertinaz finalmente se sale a la superficie.
El objeto diccionario nos señala también que se trata
de una niña en edad escolar, que sabe leer y escribir, que
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tiene inclinaciones por la lectura y por sobre todo que se
trata de una niña curiosa. El diccionario es para ella un
juguete y también un espejo en el cual reconocerse, un
umbral, una especie de puerta para el viaje de iniciación.
Y hechas las presentaciones, comienzan los indicios,
como especies de piezas de un rompecabezas que darán
lugar a la anagnórisis: ¿quién es realmente Flor? El primer
indicio que aparece es que la madre de Flor no posee
ninguna foto de Flor bebé, sólo fotos a partir de los dos
años, y la madre se excusa diciendo que no tenían cámara
de fotos en esa época.
Flor
Desde el día de la foto yo me había quedado con
la sensación de que mi mamá me ocultaba algo.
Desde ese momento, se inauguran las preguntas de
Flor y nuevos indicios se dan lugar: el llanto de la madre,
las charlas nocturnas de sus papás y la visita de la tía.
Como consecuencia, aparecen los síntomas en Flor como
suele suceder cuando no se puede hablar de ciertas cosas:
las pesadillas, los problemas en la escuela, los fantasmas,
la fiebre y la enfermedad, la falta de apetito y la lastimadura
que dejará una cicatriz, la marca de una experiencia.
Los indicios se hacen cuerpo. Los padres no pueden
tomar la palabra y confesar la verdad a su hija pero sus
cuerpos hablan por ellos y ese texto corporal puede ser
leído por la niña. Una niña inteligente a quien la autora
no subestima por ser niña, como suele ocurrir en la mayoría
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de las obras de la dramaturgia para niños. El silencio deja
huellas.
Los signos del cuerpo narran y los primeros en hablar
son los de una madre que ocupa el lugar de lo sensible, lo
afectivo y lo intuitivo: los ojos húmedos o rojos y secos de
tanto llorar, sus llantos repentinos, sus cambios emocionales,
sus llantos nocturnos a gritos, sus suspiros diarios, su
palidez, sus lapsus.
Flor
Mi mamá estaba pálida, pálida y tomaba aire, así,
como cuando uno se prepara para decir algo
importante. Pero no dijo nada, suspiró y no
dijo nada.
Flor
Mi mamá se olvidó de servir la sopa y cuando se
dio cuenta se quedó mirando la cuchara y los ojos
se le llenaron de lágrimas.
Su padre también ocupa el rol de una persona
sensible, lejos del estereotipo del padre autoritario y
despreocupado. Son muchas las escenas donde dialoga con
su esposa, donde se comunica con el mudo lenguaje de las
miradas y donde está atento a las reacciones de Flor con
un marcado y permanente levantar de cejas que a Flor le
llama la atención. Su padre consuela a la madre y también
tiene algunos lapsus y signos corporales de que algo oculto
y secreto está pasando.
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Flor
Mi papá estaba distraído y no se acabó su postre.
Eso era rarísimo pues siempre pedía más.
Flor
A mi papá se le humedecieron los ojos, algo que
yo nunca había visto.
Con la visita de la Tía, a quien esta vez Flor encontró
«muy seria mientras que siempre es muy alegre», comienza
la explosión del conflicto:
Flor
Cuando mi mamá sirvió el café me mandaron a
jugar afuera. Yo usé un truco que había visto en
muchas películas, ese de hacer ruido con la puerta
pero quedarse del lado de adentro y así poder
escuchar la conversación.
Tía
¿Qué están esperando para decirle?
Mamá
Que sea un poco más grande.
Tía
Ya está por cumplir los 10 años. Debieron
habérselo dicho antes.
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Mamá
¿Tú crees? Estamos bien así.
Flor, con la valentía y picardía típica de los niños de
su edad y siendo muy «pertinaz», comienza a acercarse a
la verdad, si no fuera por un estornudo que interrumpe la
escena y la lleva a escapar para encontrarse con los
fantasmas de «la terrible fatalidad», una escena donde
sueña despierta que diferentes objetos la acosan mientras
le confiesan fatales verdades de más diversa índole:
Flor
¡Vas a tener un hermanito!
¡Se van a cambiar a otra ciudad y tendrás
que dejar tu escuela!
¡No te van a festejar tu cumpleaños!
¡Tus papás se van a divorciar!
Niña miedosa y escandalosa. Niña espantada,
niña espantosa.
A este cuadro le sucede otro donde los padres deciden
hablar con ella y toman la palabra.
Flor
A mi papá se le humedecieron los ojos, algo que
yo nunca había visto. El mundo se estaba poniendo
de cabeza, nada era como siempre había sido. Y
en ese momento yo no sabía que eso era solo el
comienzo.
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La escena de la revelación no se muestra en su
completitud, sólo a través de las posiciones de los cuerpos
de los tres personajes en el espacio (Flor, su mamá y su
papá) a modo de una coreografía con música de fondo. No
es una escena realista, es pura poesía en el espacio. La
autora elige una poética para expresar lo que quiere contar:
la del teatro de la imagen y la del teatro de objetos donde
«menos pareciera ser más», donde se puede ir más allá de
lo obvio, volviendo sutil y digerible una cruda situación
por medio del lenguaje simbólico.
Flor adulta verbaliza la noticia de que es adoptada,
la escritora lo transforma en relato, aquello que pudimos
intuir delicadamente a partir de la imagen, de modo que
no sea tan chocante y brusco, se explicita en el presente,
no quedan dudas.
Flor
Con mis papás seguía enojada ¿Por qué no me
habían dicho antes?
Ahora tenía que revisar todo lo que había vivido.
Mis padres eran mis padres y al mismo tiempo no
lo eran. Mi abuela era mi abuela, pero no era mi
abuela, mi tía... bueno, la lista era interminable...
Flor niña
Ya te dije que no son mis papás.
Pelos
¿Tu mamá te besa al dormirte?
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Flor niña
Ahá.
Pelos
¿Tu papá te enseñó a andar en bicicleta?
Flor niña
Ahá.
Pelos
¿Tu mamá te cuida cuando estás enferma?
Flor niña
Ahá.
Pelos
¿Tu papá te explica las multiplicaciones difíciles?
Flor niña
Sí, y ¿qué?, no son mis verdaderos padres.
Pelos
Eres muy necia, niña. ¿Y sabes qué? Merecerías
que te hubieran tocado los padres de Benítez.
En el desenlace, Flor adulta nos cuenta cómo siguió
la historia y agrega su opinión, la cual se desencadena en
el mensaje de la obra, porque la obra es un acto de
provocación, lo que se traduce necesariamente en
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comentarios, pensamientos aislados, asociaciones, y demás
movimientos cognitivos.
Flor
Los juegos con el diccionario me sirvieron mucho.
Siempre me gustó jugar con las palabras. Las
palabras no son buenas ni malas. Lo que importa
es cómo se usan. Ahora sé que las únicas «malas
palabras» son las que se callan.
Conclusiones
Malas palabras recupera el valor de la palabra, dando lugar
a las preguntas aunque no hallen respuestas. Hablar es
salud, es salir del trauma y de lo patológico. Las malas
palabras son las que no se dicen. Hablar es la capacidad
de simbolizar la experiencia, de otorgar unidades de sentido
a la realidad y de poder transformarla.
Curiosa, valiente y pertinaz, aunque duela, prefiere
enfrentarse a la verdad. Elige el saber a la ignorancia, el
desafío a la comodidad de lo establecido, el mundo cabeza
abajo a la seguridad. Flor ha atravesado un umbral, (conócete
a ti mismo), a modo de un viaje fantástico por los territorios
de su existencia, ha crecido y ya no es la misma.
Ha transitado una experiencia, ha salido «del propio
perímetro», es decir, de lo conocido para enfrentarse a lo
desconocido.
De esta manera, Flor hace frente al miedo y rompe
con el tabú instalado en su familia, enfrentando al ogro
del silencio y venciéndolo, ya que la verdad es dicha
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finalmente. ¿Silencio o verdad? ¿Verdad o consecuencia?
¡Vaya elección!
La obra de teatro se torna un recorrido de emociones,
que no excluye el humor pero tampoco se vuelve solemne
por tratar un tema que la mayoría de las veces ha sido
desplazado o considerado «serio». Como la vida misma, la
obra transita por la risa, el miedo, la tristeza, la bronca y
la alegría. Es una historia de amor y desamor. La
protagonista vivencia una desilusión que marcará un antes
y un después en su vida pero gracias a la amistad, entre
otros valores, puede encontrarle un sentido a lo que le pasó
y salir del enojo para hallar la luz. La obra no se queda en
la instancia de la desilusión como rito iniciático, trae
aprendizaje, indaga más allá, aporta una reflexión, nos deja
pensando y vibrando.
El tabú es expuesto y manifiesto en el nuevo teatro,
un ogro que habrá que vencer como lo hizo Flor. Y muchos
niños se podrán sentir identificados y los padres también,
muchos podrán contagiarse de su fuerza, muchos saldrán
del teatro deseando ser un poco más «pertinaz».
A su vez, si bien la anécdota es particularmente otra
y no refleja el caso de los hijos de desaparecidos en la
dictadura militar que hoy están recobrando su verdadera
identidad, como receptores argentinos no podemos dejar
de asociar la obra con esta situación.
En el fondo, se trata de reconocer el lugar de origen.
Si bien no son sus padres biológicos, han ocupado ese rol
en su vida y han determinado lo que ella es hoy. Las
canciones de la madre, aquellos poemas de Antonio
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Machado que se presentan a modo de intertextualidad y
que metafóricamente van narrando también la historia,
son un claro ejemplo. Las canciones dicen con poesía lo
que Flor relata mediante un vocabulario cotidiano.
Flor
De mi mamá heredé las canciones y de mi papá el
amor por los libros. Pude estudiar y tener una
profesión, soy escritora.
Malas palabras no apunta al espectador del teatro
comercial que persigue el éxito. Es una obra profunda y
comprometida que podrá producir incomodidad en el adulto
pero que seguramente, mediante los recursos poéticos y el
lenguaje sutil, logra abrir los corazones de quien la recibe.
Se trata de una nueva dramaturgia que apunta a
desarticular lo establecido en el tradicional teatro para
niños que muchas veces subestima al niño y lo considera
un ser inferior. Una nueva dramaturgia que se atreve a
abordar un discurso social como el tabú, con la única
pretensión de plantear problemas y dejarlos resonando.
Carla Rodríguez
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