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Mito y política:

1. Introducción
 Abordamos textos del dramaturgo 
argentino César Brie: La Ilíada [2000], 
La Odisea [2008], El Cíclope [2002], que 
dialogan con textos clásicos de Homero 
y de Eurípides. Nuestra hipótesis de 
lectura es que estos textos desnaturalizan, 
por medio de diversos procedimientos, 
tópicos cristalizados en los textos clásicos 
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tales como: la extranjeridad, el poder, la violencia, las figuras del otro.
 Así, estudiamos algunas estrategias por medio de las cuales se reescriben mitos 
de la antigüedad en el corpus seleccionado y se resignifican esos textos clásicos. 
Destacamos entre ellas la construcción de tres metáforas clave que sostienen la 
arquitectónica de estos textos de Brie: Troya = Latinoamérica; Ulises = inmigrante; 
Polifemo = dictador. Recurriendo a Rancière, podemos decir que se construye en Brie 
un nuevo reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces 
canónicas de los mitos clásicos.
 En síntesis, como sentido relevante y condensatorio podemos señalar que en el 
corpus del dramaturgo se visibiliza aquello que aún no cicatriza en el discurso y en el 
tejido social, a través de tópicos que remiten a nuestro pasado reciente y nuestro presente 
en Argentina y Latinoamérica. Nos referimos a tópicos tales como las dictaduras, los 
muertos y desaparecidos por los terrorismos de Estado, el exilio, la inmigración, el 
narcotráfico.

2. Brie y los clásicos: un nuevo reparto
 La propuesta de Brie se enmarca en líneas generales en lo que se ha dado en 
llamar antropología teatral, de acuerdo con su temprana incursión en el Odin Teatret de 
Dinamarca.1 En 1991 fundó y dirigió hasta el 2010 el Teatro de los Andes en Bolivia, 
grupo caracterizado por una marcada preocupación social y por el trabajo y la creación 
colectivos en los cuales, si bien se desdibuja la centralidad del autor, prevalece la figura 
de Brie como director. Se destaca en sus puestas la “territorialidad” de su teatro (Dubatti, 
2018)2 y en relación con este punto no deja de llamarnos la atención la intertextualidad 
con textos clásicos. Al respecto resulta operativa la caracterización que hace Koss 
del teatro de Brie como un teatro “bifronte” (Koss, 2004). A partir de esta metáfora 
de la doble cara podemos mirar los diferentes aspectos aparentemente opuestos de 
esta producción, a saber: territorialidad/ universalidad, actualidad latinoamericana/
antigüedad clásica, el humor/lo trágico; dualidades que analizamos a lo largo del 

1 Consideramos necesario aclarar que en palabras de Koss, “lo que queda es un arduo entrenamiento 
corporal y vocal, pero a favor del texto y la comunicación, pues la veta política de sus producciones 
son una constante a lo largo de los años” (2014).

2 Llamamos territorialidad a la consideración del teatro en contextos geográfico-histórico-culturales 
singulares. Debe quedar claro que el comparatismo surge cuando se problematiza la territorialidad 
(Dubatti, 2018).

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



105

trabajo. 
 Los tres textos de nuestro corpus de análisis pertenecen a la fase de la memoria 
política. Este período, llamado por su autor “tríptico de la política”, estuvo constituido 
en un principio por La Ilíada (Brie, 2000), En un sol amarillo (Brie, 2004) y Otra vez 
Marcelo (Brie, 2005); corpus al cual se suma la última pieza escrita y dirigida por Brie 
para el Teatro de los Andes La Odisea (Brie, 2008). El Cíclope (Brie, 2002) si bien 
merecería una consideración aparte, dadas las características del texto, también soporta 
una lectura política. 
 El dramaturgo argentino recurre a los textos clásicos como una “forma de decir” 
la actualidad. Por eso, nos planteamos aquí de qué manera estos textos dialogan con 
aquellos para resituarlos en la Latinoamérica del siglo XXI.
Sostenemos con Rancière que la literatura es política como gesto mismo, por naturaleza, 
más allá de las declaraciones manifiestas del autor y sus intenciones. Señala el filósofo:

Esa distribución y redistribución de los espacios y los tiempos, de los lugares y 
de las identidades, de la palabra y el ruido, de lo visible y lo invisible, conforman 
lo que llamo el reparto de lo sensible. La actividad política reconfigura el reparto 
de lo sensible, hace visible lo que era invisible, hace audibles cual seres parlantes 
a aquellos que no eran oídos sino como animales ruidosos. La expresión política 
de la literatura implica entonces que la literatura interviene en tanto literatura en 
ese recorte de los espacios y los tiempos, de lo visible y lo invisible, de la palabra 
y el ruido (…) La literatura es una cierta manera de intervenir en el reparto de 
lo sensible que define al mundo que habitamos. A partir de esto podemos pensar 
la política de la literatura como tal, su modo de intervención en el recorte de los 
objetos que forman un mundo común, de los sujetos que lo pueblan y de los poderes 

que estos tienen de verlo, de nombrarlo y de actuar sobre él. (Rancière, 2011:16-20)

 Como ya señalamos, en estos textos del dramaturgo se construye un nuevo reparto 
de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces canónicas de los 
mitos clásicos.  Tal como veremos luego en los textos de Brie, adquieren protagonismo 
y asumen la voz, algunos personajes “menores” como mujeres, esclavas, soldados, 
marineros. 
 El dramaturgo reflexiona sobre su propia práctica en un sentido semejante a 
lo expuesto. Considera que el intelectual contribuye a desestabilizar (o reproducir) el 
orden social hegemónico y que las prácticas simbólicas son formas de trabajo sobre y 
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en lo político. Entiende además que reducir lo político de la escena al mero tratamiento 
de un tema es una simplificación del problema, dado que es el tipo de resoluciones 
escénicas que se le da a ciertos tópicos, como la actitud ética en relación al propio 
material, hacia el público y el contexto, lo que ofrece un horizonte político y social al 
teatro. Entonces, no se trata de “hablar de los excluidos” sino de trabajar para que los 
excluidos tomen la palabra (Aimaretti, 2014: 70-78).
 En su Ilíada, por ejemplo, se instala la preocupación en torno al destino de los 
cuerpos muertos privados de los rituales fúnebres. Se les otorga protagonismo a otras 
voces no visibilizadas, ni audibles en los textos de la antigüedad y es por eso mismo 
que nos interpelan para pensar nuestro pasado-presente, en este caso en nuestros 
desaparecidos. Como ya dijimos, se destaca en esta versión la intervención de personajes 
“menores” como Dolón, Polidoro, Ipsenor, Licaón, Polixena, Astianacte, algunos que 
ni siquiera aparecen en el texto homérico. Además, se “escuchan” las voces de mujeres: 
Briseida, Hécuba y Casandra.  
 En Odisea, la figura de Ulises se convierte en la de todo exiliado, en la de todo 
migrante latinoamericano que, con muchas dificultades, desea atravesar las fronteras 
en busca de una Ítaca inexistente, en particular los que intentan entrar a Estados Unidos 
para lograr el sueño americano. Nuestro Ulises se construye ahora como marginal, el 
sin papeles, el paria. Es Ulises Quispe, Ulises Mamani, Ulises Morales, el bolita, el 
paragua, el chilote.

Lo tuyo es vivir escondido siempre, trabajando duro por buena moneda… hacer 
los trabajos que los demás gringos no quieren hacer… peones de albañil, recoger 

tomates, trabajar la tierra, juntar la basura… bajar a las minas. (Brie, 2013: 65-66)

 En El Cíclope se construye el prototipo del dictador latinoamericano, sinécdoque 
de la opresión y la violencia en todas sus formas frente al pueblo esclavizado, despojado 
de cualquier tipo de recursos frente a los excesos del poder.
 Podemos decir que en estos textos se escuchan voces de desaparecidos, mujeres, 
inmigrantes, oprimidos, todos parte de los sin parte, los siempre silenciados. Y cuando 
hablamos de los sin parte, los pensamos desde Rancière, con especial atención a su 
mirada respecto de los inmigrantes:

 Lo que ha sido posible, a saber, la capacidad de grupos como los proletarios o las 
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mujeres para identificarse con la parte de los sin parte, es hoy en día mucho más 
complicado en esa forma de la parte de los sin partes que constituye el extranjero, 

el no-nacional, al que se llama inmigrante. (Rancière, 2011:110)

 Retomando el planteo inicial, en los textos del corpus observamos como 
estrategia privilegiada la construcción de tres metáforas cuyos términos materializan la 
actualización y territorialización del mito: Troya = Latinoamérica; Ulises = inmigrante; 
Polifemo = dictador. Analizaremos entonces algunos de los procedimientos que 
permiten esta construcción.

3. Los textos: entre tradición y vanguardia 
  Observamos, en primer lugar, que en estos textos se opera un trabajo de 
transformación genérica; en La Ilíada y La Odisea, a partir de epopeyas se pasa a un 
género dramático; en El Cíclope un drama satírico deviene en uno contemporáneo. Este 
trabajo trae aparejadas decisiones de selección y simplificación, no sólo en cuanto a la 
extensión –para adaptar los relatos a través de procedimientos necesarios para la puesta 
en escena, es decir, para la traslación genérica– sino también en cuanto a los recursos a 
los que se apela para anclar estos “mitos” en nuestro  presente latinoamericano (Atienza, 
2012). 
 No obstante, se sigue, en general, la fábula de los textos clásicos, como así 
también, se intenta imitar el ritmo de éstos, imprimiendo nuevas connotaciones a los 
diferentes ejes temáticos. Se recurre al verso, como forma de expresión, con rimas que 
logran ese ritmo, evocando el de la épica y el del drama satírico según el caso.
 Además interviene el coro como personaje, asumiendo las voces de diferentes 
actores sociales que en algunos casos encarnan una voz popular que plantea “lo que 
sería justo”, como “Todos” en La Odisea o los sátiros hijos de Sileno en El Cíclope, 
quienes aún en contra de su padre y de sus intereses cuentan lo sucedido a Polifemo: 
“Miente el viejo. Ya  lo vimos (…) Que termine en el infierno/ por tratar así a la gente/
nuestro padre tan enfermo/ esclerótico y demente”. El coro también tiene funciones 
semejantes a las de las acotaciones clásicas de un texto dramático, asumiendo a veces 
la voz de una especie de narrador, otras, dando indicaciones escénicas, completando y 
resumiendo la historia, como sucede en La Ilíada. 
 Consideraremos a continuación algunos de los recursos privilegiados que operan 
como andamiaje para sostener estas construcciones y resignificar los acontecimientos 
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desnaturalizando los textos clásicos.

3.1. “El humor que provoca y escandaliza”
 El mismo Brie entiende el grotesco como: “un procedimiento estético, como la 
yuxtaposición sin solución de continuidad entre lo cómico y lo trágico”3 (Koss, 2016). 
Este grotesco, que en ocasiones produce humor, es un rasgo que atraviesa los textos 
de Brie en general. Si bien el director siempre subrayó el poder político-reflexivo del 
humor, poder que mueve a la risa, señala también que se trata de un humor serio, no 
triste, que permite el cuestionamiento de lo dado, sacudiendo, generando una distancia 
entre lo visto y el propio ejercicio del mirar. Un humor que además de divertir provoca 
y escandaliza4 (Aimaretti, 2014). 
 Uno de los recursos de este humor/grotesco es la caricaturización de los dioses 
a través de un tono que los inviste de cierto grado de crueldad: como en un juego 
perverso, definen el destino de los hombres. Los dioses hablan a través de un registro 
coloquial e informal desmitificando la solemnidad/gravedad del discurso divino. En 
ocasiones el lenguaje se hace procaz en boca de héroes: por ejemplo, Menelao se 
presenta como el “Cornudo en Troya” cuando Télemaco se encuentra con él; Orestes 
celoso por Hermione le dice: “Te voy a romper la cara huérfano hijo de puta”.
Ulises en El Cíclope se dirige al coro llamándolos “Cucarachas y pelmazos/ sabía ya 
que no tendría ayuda de vuestros brazos”; a Zeus: “Y tú Zeus (…) alza el trasero del 
trono”. Helena es nombrada como la puta; y Polifemo como ciclopito, ciclopucho, 
ciclopón.
 También Brie recurre a anacronías, como por ejemplo, el canto en un coro 
gregoriano; Tetis y Zeus bailando un tango (Brie, 2013: 17). En La Odisea los dioses 
se comunican por celular, Eurímaco pasa a buscar a Penélope en un auto, Atenea fuma 
un cigarrillo mientras habla con Telémaco. Afrodita le dice a Calipso para consolarla 
ante la partida de Ulises: “Van a pasar los siglos y te los vas a olvidar. Van a llegar otros 
náufragos. Robinson Crussoe, Gulliver, Tom Hanks”. (Brie, 2013:28)

3 Koss en un Reportaje a César Brie.

4“En la poética de Brie el humor ha sido un ingrediente fundamental, una clave cardinal para la 
relación y comunicación eficaz con el espectador. Nos proponemos conmover pero cortándole la 
cabeza a la conmoción a través de la risa. Y un reír que rebote como una piedra lanzada en un 
aljibe, para que el espectador divise en el fondo su rostro deformado. Y su mueca pueda interrogarlo” 
(Aimaretti 2014: 77).
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 Las referencias a un particular erotismo funcionan como otro recurso que 
genera humor por lo hiperbólico, recurrente e inesperado en este contexto “épico”. Un 
erotismo exacerbado caracteriza especialmente a personajes femeninos en La Odisea: 
aparece una Hermione que se masturba con la mano de Orestes en las vísperas de su 
casamiento; una apasionada Calipso que sólo piensa en acostarse con Ulises; Circe, 
y su burdel; Penélope y sus sueños eróticos. Citamos las palabras de Nausica para 
transmitir su pensamiento cuando ve a Ulises: 

Quiero (…) que me toque
Me arranque el vestido
Me apriete los pechos.
Quisiera lamerlo,

Chuparlo, arañarlo (Brie, 2013: 51)

 El sexo como atributo del poder aparece en El Cíclope. Una vez borracho, 
Polifemo sodomiza al sátiro Sileno quien se siente humillado. Si bien esta escena está 
en el drama de Eurípides, acá se hace más explícita por el vocabulario y la acción del 
personaje que se muestra tirado fumando un cigarrillo después del acto. Dice Sileno: 
“Nunca me había pasado que me dieran por atrás… no sea mi destino que me rompan 
el trasero” (Brie, s.f.). 
 Estos recursos se suman, y así, operan una desacralización de los personajes 
mitológicos en general, tanto héroes como dioses. Destacamos especialmente esta 
desacralización en el ámbito de lo divino, desacralización que puede ser leída como un 
cuestionamiento a la arbitrariedad de los dioses, lo aleatorio del destino. Así, lejos de la 
solemnidad, se recurre a rasgos deliberadamente “irreverentes” (desde el punto de vista 
del estereotipo), que entendemos, desnaturalizan o ponen en cuestión lo inapelable del 
hado. Subrayamos además que en El Cíclope la operación desmitificadora se duplica, 
puesto que ya en la antigüedad el drama satírico es un contrapunto de la tragedia, desde 
sus comienzos se erige como ridiculización de la mística trágica. 

 3.2. Las citas que incomodan
 Otra de las estrategias destacadas para la construcción de las metáforas 
briecianas es la presencia de textos, espacios y actores de nuestra contemporaneidad 
latinoamericana. El dramaturgo se vale de estos puntos de referencia explícitos a nuestro 
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pasado reciente y nuestro presente, que funcionan como anclaje en nuestro aquí y ahora. 
Así, las cartas de Walsh y fragmentos del Nunca más, nombres de desaparecidos en La 
Ilíada; la mención directa de espacios americanos, guerras y personajes contemporáneos 
en La Odisea; el vestuario, el vocabulario y la caracterización en El Cíclope.
 En La Ilíada, por ejemplo, las Ceres nombran entre los muertos a los líderes 
y dirigentes sindicales e intelectuales socialistas que fueron torturados, asesinados y 
desaparecidos por la dictadura de 1980 en Bolivia (golpe de estado del 17 de julio de 
1980). Otra referencia al siglo XX es la voz de Walsh y la aparición del espectro de 
su hija Victoria. El texto es una adaptación de la Carta que escribiera el periodista 
argentino a su hija a horas del suicidio de esta y otra escrita a sus amigos al cumplirse 
tres meses de esa muerte (Brie, 2013: 33). Aquí, Victoria es comparada con Polixena, 
la cual, en la versión más difundida del mito, es inmolada sobre la tumba de Aquiles. 
Victoria es también Harpalión.
 En La Odisea, Telémaco, mientras busca a su padre, encuentra a Néstor en un 
hospital, con los brazos cortados, entre víctimas de guerras del siglo XX, “de Bosnia, 
De Irak, de Rwanda, Vietnam”. Menelao es un señor rico que hizo su dinero en el 
extranjero como taxista, dealer, albañil, marine. Los obstáculos que debe enfrentar 
Odiseo son los monstruos del siglo XXI,  por un lado Circe y su comida chatarra, por 
el otro Polifemo Blacky, jefe de la mara Salva trucha, emblema de la violencia en 
Latinoamérica, que dice: “[yo]5 en California vendía cocaína, quiero la vida loca sexo, 
plata y droga” (Brie, 2013: 60). 
 El Cíclope es un texto de estructura simple, aparentemente lineal, en el que 
sus componentes reenvían a estereotipos de nuestra “realidad” latinoamericana para 
desnaturalizarlos a través del absurdo y de la exageración. De esta manera, esta 
aparente linealidad se convierte en una estrategia para cuestionar el contexto político 
latinoamericano. En este drama satírico, el anclaje se logra sobre todo a través de 
referencias escénicas relacionadas con el vestuario, la actuación y la caracterización 
de los personajes más que con procedimientos discursivos. El cíclope es un monstruo 
vestido de militar, subido a unos enormes zancos, ya que como manifiestan los actores 
en una entrevista “no hay uniforme que identifique al político –el verdadero carcelero 
del mundo contemporáneo–, pero sí al del militar” (González Gómez-Acebo, 2011). 
Los sátiros/esclavos están vestidos de presidiarios, lo que nos remite inmediatamente 

5 Corchete nuestro
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a la privación de la libertad, como en todo régimen dictatorial. Ulises, el único capaz 
de salvarlos, es un marinero de agua dulce boliviana, otras lecturas lo asocian con 
soldados de las Malvinas. Se enriquece la propuesta con la utilización de léxico propio 

de Latinoamérica, por ejemplo: charango, chicha, mamado, Yotala, chuquisaqueños.

 
4. Para terminar
 De acuerdo con lo que sostiene Aimaretti (2014), observamos que los textos de 
Brie se estructuran articulando una dimensión mítico-literaria con otra social ligada a la 
historia reciente de los pueblos latinoamericanos. Como planteamos al comienzo “este 
aspecto ubica a Brie en un espacio de resistencia, en un teatro bifronte de contaminación 
textual, en el cual conviven la tradición, lo popular y la vanguardia” (Koss, 2014).
 Tal como planteamos al comienzo del trabajo, en estos textos se construye 
un nuevo reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces 
canónicas de los mitos clásicos. Los sin parte, los siempre silenciados, ahora se hacen 
audibles y visibles por este nuevo reparto. Ese sin parte que hoy constituye el no-
nacional, el inmigrante, el sin papeles, es el paria en el mundo globalizado, es nuestro 
Ulises y cualquier extranjero en un mundo xenófobo, aquellos excluidos de toda 
estructura de poder, y es por eso que deben ser invisibilizados y silenciados. Solo 
pueden recuperar la voz por y en la literatura. Esto es lo que entendemos como política 
de la literatura, como un nuevo reparto de lo sensible.
 Si bien cuando hablamos de los sin parte en general, incluimos a los desaparecidos 
en tanto excluidos y silenciados de la manera más atroz y definitiva, consideramos que 
merecen una mención aparte. Ellos son los sin parte porque como cuerpos ultrajados 
son expulsados al mismo tiempo del mundo de los vivos y del mundo de los muertos, 
no pertenecen a ningún lugar, y es la literatura el espacio que les permite, de alguna 
manera, recuperar/reconstruir los silencios. Cornejo Olivera en relación con el tema 
“literatura y desaparecidos” señala que no se puede olvidar/perdonar por que no se 
puede hacer el duelo, porque no se tiene el cuerpo ni la tumba. Por eso el duelo literario 
es el único posible. Dirá Conejo Olivera: “La literatura contribuye a la sanación, a la 
reconstrucción de la identidad fragmentada y a una toma de conciencia colectiva que 
franqueará, sin duda, el tiempo” (2012: 8).
 Frente a Ilíadas y Odiseas pobladas de monstruos y fantasmas de nuestro tiempo 
nos preguntamos con Rancière si será posible la emancipación que desbarate y rompa el 
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círculo de la impotencia. Si algún desplazamiento nos permitirá como latinoamericanos, 
desde los bordes, justamente emanciparnos del dispositivo Cíclope-poder-policía. Si al 
fin se hará audible ese grito que deviene palabra y nos convierte en sujetos en contacto 
con la palabra legítima.
 Terminamos parafraseando palabras de Brie (2006): “En estos ‘dramas’ no es 
posible la intervención de un deus ex machina que nos rescate, en nuestra América la 
guerra y el horror suceden, la desigualdad incumbe y cada uno debería hacer cuentas 
con lo que ella significa…” 
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