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Variaciones Meyerhold 

Eduardo Pavlovsky 

 

 

MEYERHOLD: Me río mucho…. Estoy perdido….Desconozco las causas por las 

cuales estoy detenido. Es más… ¡Hay un problema estético! ¡Y me han detenido por un 

problema estético! No les gusta mi imaginación, la sienten subversiva. (Ríe.) Pero yo 

estoy hoy acá preso y no entiendo… Porque hemos discutido de estética. ¡En una 

discusión estética termina uno preso! ¡Es gravísimo! No, es gravísimo. No hay tiempo 

para pensar… Hemos discutido en un congreso sobre estética y estoy acá preso. Y voy a 

defender algunos puntos brevemente, por los cuales se me considera un 

contrarrevolucionario.  

El primer punto: dicen que defiendo la improvisación. ¡Es verdad! Defiendo la 

improvisación porque la improvisación es la imaginación creadora del arte. ¡Muere el 

actor que solamente dice la letra! La imaginación es revolucionaria. Trotsky y Lenin 

crearon el imaginario posible para la revolución, para la realidad. Yo pienso que toda 

revolución es imaginativa, utópica. No les gusta eso. Les tuve que contar una anécdota 

de uno de los grandes autores rusos de todos los tiempos: Nekrasov. Nekrasov era un 

actor que yo tenía en el Tim, cuando me decían “Profesor Dapertutto”. Era el nombre 

que me ponía para hacer experimentos por fuera de la dirección imperial. ¡Era un actor 

excepcional!, un poco desobediente, decían. Pero entre este actor desobediente estaban 

los otros actores aprobados por el público, que eran rusos gordos que caminaban así. 

(Pavlovsky camina con el cuerpo tieso.) Y hablaban,  solamente hablaban, tenían buena 

dicción, con una boca con un culo. (Pavlovsky hace gestos exagerados con la boca.)  

Buena dicción. ¡Como si el teatro, carajo, fuera buena dicción! ¡El teatro es con el 

cuerpo! Vení, Nekrasov, vení, vení acá. En el último acto de Osinski tu mujer, Sonia, 

tiene que decir: “No te quiero más. Me voy con Andrei”. Treinta años de casados, 

Nekrasov. Tenés que morirte. Tenés que sentir que tu mujer se va con tu íntimo amigo. 

La cara tuya tiene que caer. Acordate que estudiamos Stanislavski, Stanislavski… Los 

músculos de la cara se tienen que caer. El público tiene que ver que se cae la cara. ¿Me 

entendés, Nekrasov? Tercer acto. “No te quiero más, me voy con Andrei. Y ahí vos 

acudís a Stanislavski. Y me  fui a la última fila, porque Nekrasov era medio hijo de 

puta… y me fui a la última fila. Esperaba el tercer acto y Sonia le dice: “Iván, tengo que 
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hablar con vos. Quiero decirte que mañana me voy y me voy con Andrei, tu amigo. 

Quiero que te vayas de casa”. Y yo le hacía un gesto, así, como para que se le caiga la 

cara ahí. Y él hace… (Nekrasov ríe a carcajadas.)  Y yo miraba al público y el público 

estaba atento a la risa. (Risa de Nekrasov.) Y salió para un costado. ¡La puta que lo 

parió! Lo esperé al final de tercer acto, a la salida. ¡Nekrasov, vení para acá! Un tipo 

muy inteligente, muy hábil. Los rusos son muy hábiles. “Qué”. ¿Yo no te dije a vos que 

cuando tu mujer te dejaba, de la que estabas enamorado treinta años, se te tenía que caer 

la cara por dolor? ¡Cómo te empezaste a cagar de risa, Nekrasov! Y Nekrasov me 

contestó: ¿Sabés qué me pasó? Que tuve ganas de reírme. Seguí tu teoría, la de la 

imaginación. Pero ahora te pregunto, Meyerhold, ¿no será que en cada separación…hay 

una gran carcajada… (Risa.) como una gran liberación?. Y yo me quedé mudo. Porque 

pensé: por qué no habría de haber también una gran carcajada de liberación. Nekrasov 

era el ejemplo, era el ejemplo del actor que podía disponer de dispositivos técnicos para 

con el cuerpo poder modificar, con el cuerpo poder modificar la letra y el sentido.  

Me criticaban también por la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? La biomecánica es 

el instrumento físico de entrenamiento necesario para la sensibilización del cuerpo. 

Estoy podrido de los actores rusos duros. Así. (Camina rígido.)  ¡Pero es verdad! 

Caminan así, tac, tac, siempre mirando la concha del apuntador. ¡No! Es un ejercicio 

permanente donde el cuerpo está sensible para que el texto penetre y uno pueda 

improvisar. Pero no improvisar la letra, improvisar con el cuerpo los distintos sentidos 

que tiene cada letra. ¡Eso! La biomecánica también me la hundieron.  

Y la otra discusión fue que hice una obra de Osinski en cinco minutos. Una obra que 

normalmente duraba cuatro actos, la compuse en cinco minutos. Me dicen: ¡Qué 

extravagante!. ¡Sí! Soy un extravagante. Se cree genial. ¡No! ¡Soy genial!, les dije. 

Evidentemente en cinco minutos había traducido concretamente el ritornello melódico 

de Osisnski en cuatro actos. Ahí estaba todo. Explotaba en cinco minutos. Pero había 

que ser sensible y  hacer un momento excepcional del teatro ruso con Vajtangov, con 

Stanislavski y conmigo. Yo era el mejor, es verdad. Pero igual, era la sensibilidad 

exquisita que en cinco minutos contenía los cuatro actos. Otro asunto por el que me han 

condenado: he puteado siempre contra el maquillaje. Y Stanislavki también. ¿Por qué? 

Estoy aburrido de ver a los actores rusos, sentados los viejos, así, con colorete, la puta 

que los parió. ¡Con ese colorete en la cara! Pero dejate de joder, Ivanov, le dije el otro 

día, dejá de joder con el colorete, ¡más macho! ¡El maquillaje se pone con los músculos 
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de la cara! Uno tiene que aprender a ponerse viejo con los músculos de la cara, del 

padre, del tío. No es necesario poner colores para hacerse viejo y para hacerse triste.  

Otra de las grandes cosas que me han discutido. Ah no, porque me discutían cualquier 

cosa. En ese primer congreso en el que dijeron contrarrevolucionario, trotskista, que me 

dijeron de todo, una de las cosas que decían era que yo no presentaba un plan de 

ensayos. Querían que con lápiz les presentara cómo eran los ensayos que iba a hacer. 

¡Qué locura! Cómo voy a hacer un ensayo progresivo si no es con los actores y voy 

adivinando a merced lo que se va haciendo y lo que se va creando. No puedo predecir si 

no estoy con el grupo improvisando y con las intensidades del cuerpo de los actores 

descubrir la cantidad de sentidos que descubro en un ensayo. Pero no entienden, no 

entienden. No entienden porque también dicen que yo favorezco el blanco. Y es cierto, 

es cierto. Y ¿saben cómo es? Yo le digo a un actor mío: “Quedate en blanco y aprendé. 

Quedate en blanco. Perdé la letra. Y mis actores están, saben la letra, y de repente 

quedan en blanco”. Y esperan la letra, se dejan recorrer por intensidades, la esperan. La 

esperan. Pero nadie titubea, nadie tiene crisis de pánico ¡por Dios! Están ahí, pero de 

repente viene la letra, pero viene remozada, viene auténtica, viene nueva, viene nueva… 

Otra cosa terrible, terrible para mí es este teatro de mesa. Lo he discutido, el teatro de 

mesa ruso que les gusta tanto a todos los países occidentales. Se reúnen todos alrededor 

de la mesa. Hay que ver a los rusos, a las siete de la mañana he visto yo obras de Chejov, 

todos los gordos viejos fumando y tomando vodka, así. (Meyerhold los imita 

burlonamente.) Y el director les explica cómo es la obra. ¡El director les explica a los 

actores! Cuando el genio individual de cada actor individual era la improvisación. Les 

explica: Acordate, vos tenés que decir esto que significa esto. (Imita burlonamente la 

respuesta afirmativa del actor.) Vos tenés que decir esto que significa esto”. (Vuelve a 

hacer el mismo ruido.) Y vos esto… Pero no le basta. A los cinco meses los para y 

cuando los para, claro, es otra obra, porque están con el culo duro y caminan así 

(Meyerhold camina rígido.) Entonces, esa es otra obra. Es otra obra: una, la que 

imaginaron acá (Señala la mesa.) y otra, la que hay que hacer ahí (Señala el supuesto 

escenario.)  ¡Es increíble! ¡Es incríble! ¡Es increíble! Y no solamente eso. Lo nuevo en 

teatro ruso, lo nuevo es que se paran estos bestias, se paran y el director les habla al 

oído. Es lo nuevo, lo moderno ¡les habla al oído! Y el actor entonces está así. 

(Meyerhold toma la posición de un actor inclinado hacia alguien que  le habla al oído.) 

Y el director le habla al oído y el actor hace así y empiezan a hacer movimientos. Surge 
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la estética del director, ¡pero no del actor! Son marionetas, como si tuvieran piolines 

encima. Y uno ve que se mueven así. ¡Nooo! ¡Y eso es ser contrarrevolucionario! 

 

 

Entra Zinaida.  

              

ZINAIDA: Me pidieron que dibujara a Stalin. Les dije que nunca. 

MEYERHOLD: ¿Cómo? 

ZINAIDA: ¡Que me pidieron que dibujara a Stalin! Les dije que nunca.  

 

(Meyerhold balbucea, canta, gesticula. Una extraña música de balbuceos y gestos.) 

 

ZINAIDA: Meyerhold, detestan tu musicalidad. Detestan nuestra estética, la tuya y la 

mía. La detestan. No hay más tiempo, Meyerhold, tengo miedo. No quiero que te 

mueras. No quiero morir. No, no, no, no, no quiero morir. No quiero que te mueras.  

 

(Música de balbuceo y gesto. Deviene en grito.)  

 

 

MEYERHOLD: Querido Emilievic Meyerhold: Te escribe tu Zinaida. Quiero que sepas 

que conozco los tormentos tuyos en la cárcel. Que conozco la tortura que te están 

infligiendo. Que conozco las cosas que te hacen firmar, Por eso te digo, Emilievic, te 

han encerrado por tu amor insubordinado a la imaginación creadora. Por pensar que la 

imaginación era un arma revolucionaria. Por tu transgresión permanente. Por tu amor a 

la intensidad, la locura y al caos. Por suponer que el teatro es pura transgresión, por eso 

te han encarcelado. Quiero que sepas, Emilievic, que yo estoy enamorada, estuve y 

estaré de ti por lo mismo que te han encarcelado. Estoy enamorada de tu imaginación 

creadora, de tu amor al caos, de tu coherencia ideológica, de tu no temor a la creación 

permanente, de tu suicidio permanente, por todas esa cosas es por las que estoy 

enamorada de ti. Por lo mismo por lo que estás encarcelado. ¡Resiste, Emilievic! 

¡Resiste por los dos! (Saludo en ruso-gramelot
1
.) Zinaida.    

 

                                                
1
 Se trata de una lengua falsa, inventada, que como el gramelot de la commedia dell’arte produce el 

efecto,  “suena” como si se estuviera hablando en ruso.   
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ZINAIDA: Querida Zinaida: Te escribo desde la prisión para decirte que he sido 

cruelmente torturado y humillado. Yo pensé que no iba a soportar tanto dolor pero, 

Zinaida, descubrí algo muy importante, no es el dolor lo que no puedo soportar. Lo 

único realmente insoportable, intolerable, Zinaida, es no estar más junto a ti. Te quiero, 

te quiero más que nunca, Meyerhold 

 

 

MEYERHOLD: Querido Antón Chejov: me es difícil expresar lo que son sus cartas 

para mí. Porque le es difícil a un hombre expresarle a otro hombre lo que uno siente. 

Sus cartas son  como un bálsamo para mi desesperación… 

 

 

La soledad de los 69 años es espantosa. Oh, Vassiliev, mi torturador Vassiliev, cómo 

estás. No, no, esperá, esperá, esperá, quiero hablar una vez con vos. Hace seis meses 

que estoy acá y me torturás todos los días. Ni sábado ni domingo me dejás descansar 

hijo de puta. Mirame a los ojos, Vassiliev, sabés que yo soy comunista, sabés que con 

Vajtangov y con Stanislavski hicimos el teatro ruso. ¿Me vas a contestar Vasssiliev? 

Cuántos hijos tenés? (Terror de Vassiliev.) No tengas miedo Vassiliev. ¿Cuántos hijos 

tenés? (Terror de Vassiliev, que deviene en música.) Cinco. Está bien Vasssiliev 

contestame esta pregunta: ¿vos sabés por qué estoy preso? (Terror de Vassiliev.)  

Porque no querés al realismo socialista. Está bien, está bien Vassiliev, respondiste bien. 

Respondeme la única pregunta que te voy a hacer Vassiliev, en serio: ¿Cuándo vos 

soñás, todos tus sueños son comunistas y revolucionarios? (Terror de Vassiliev.) 

(Meyerhold llora y dice:) Oh, Zinaida… Zinaida te quiero te extraño. Zinaida querida, 

te extraño tanto. (Se mezclan el llanto de Meyerhold con el terror de Vassiliev.) ¿Son 

comunistas tus sueños, sí o no? (Terror de Vassiliev.) Y bien Vassiliev decime en qué 

soñás. (Vassiliev responde.) Sueño en la angustia, en la desesperación, en la soledad, 

que tengo relaciones con mi cuñada, en el asesinato de mi padre, en el vacío, en la 

soledad. (Meyerhold.) Muy bien, Vassiliev, suficiente. De ahí parte mi teatro, Vassiliev, 

de tus sueños, de tu imaginación onírica, de ahí parte mi teatro. ¡¿Me entendés 

Vassiliev?! ¡¿Sí o no?!  ¡¿Sí o no?! (Terror de Vassiliev.)  
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No me puedo entregar nunca, Antón, a la celeridad de mi arte. Mi sangre bulle y tengo 

que ir siempre a la lucha. Quiero arder en el espíritu de mi arte y la revolución. Hace 

diez días, Antón, asesinaron a Zinaida de veinticinco cuchillazos en la cara en mi 

departamento. Una magnífica poetisa, magnífica actriz y diseñadora. Entraron de golpe 

y la asesinaron. Fueron a enterrarla y había dos personas, la madre y la hermana. Y la 

hermana tuvo el valor de ponerle el vestido que ella había usado conmigo de La dama 

de las camelias. Nadie había, porque ir era arriesgar la vida. Yo lo admiro Antón por su 

serenidad. El otro día cuando lo vi se lo escribí, vi a los cosacos arrollar al pueblo, al 

mejor pueblo del mundo, al pueblo ruso y yo pensé si me dedico a esto, a luchar por el 

mejor pueblo del mundo, y usted Antón me dijo no, luchá en el teatro, no te muevas de 

ahí, que sos un genio. Pero es suicida, porque yo siento me sangre bulle y bulle, y hago 

el amor, y tomo vodka con mis amigos para olvidarme, y bulle y bulle un pensamiento y 

bulle y bulle y bulle, y quiero dormir y no puedo y vuelvo a tomar vodka y me 

emborracho, y hago el amor con una puta y sigo igual y bulle y bulle y de repente veo 

que viene, que viene, que viene, que viene… (Las palabras devienen en un grito 

mientras sale de su cabeza y está entre sus manos) y veo una masa informe, caótica, 

pero con gran intensidad, y pienso que puedo ordenarla  y bajarle la intensidad, pero no 

puedo Antón, siempre elijo por el caos y la intensidad. Y tengo miedo, mucho miedo, 

estoy más solo que nunca, no tengo edad para los golpes recibidos, firmo cualquier 

cosa, Antón, no oigo, estoy ciego de acá, la boca, una sola cosa Antón, una sola cosa, 

escríbame, porque sus cartas son como caricias para mí y los hombres necesitamos 

caricias muchas veces de los hombres, nos confundimos a veces. Necesito sus cartas 

porque son caricias. Escríbame, lo quiere, Emilievic Meyerhold. 

 

(Entra Molotov.) 

¡Molotov! Amigo Molotov… 

(Mientras llora, Meyerhold habla a Molotov en un ruso-gramelot, en el que se cuelan y 

pueden inteligirse palabras en castellano: Zinaida, desesperación, solo, extraño 

Zinaida, Molotov…) 

 

En el año 1939, en setiembre, me habían echado de todos los teatros, incluso del Tim, 

que era experimental. La idea que era demasiado convulsivo, peligroso, que mi estética 

no servía. Y me invitaron a ir, solamente Stanislavski, el gran Konstantin, me empleó 

para vivir ahí, no tenía nada. Y fui al Primer Congreso. En la primer fila estaban todos 
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los meyerholdistas, estaban todos, yo estaba al final. Yo pensé son todos amigos, alguno 

va a saludar y ninguno hizo esto (gira la cabeza). Tenían miedo, porque el que miraba 

era hombre muerto. Yo estaba en la última fila y escuché lo que iban a decir. Hablaron 

una hora y media en el Primer Congreso de Directores Soviéticos. Una hora me la 

dedicaron a mí. Dijeron que yo era formalista y simbolista, contrarrevolucionario, anti-

realismo socialista. Hablaron una hora en contra de mí y yo al final de la hora: ¿Me 

dejás hablar? Estaban desconcertados porque yo ya estaba vencido. Yo voy a hablar 

porque he notado que mis alumnos meyerholdistas son los más críticos de mi teatro. 

Dicen que soy formalista y simbolista y que no soy realista socialista. Es verdad, es 

verdad! Porque el realismo socialista ni es realista ni es socialista. Y te hago 

responsable a vos aunque no mirés para acá traicionero hijo de puta y a vos que fuiste 

alumno mío y a vos que estás al lado los dos que están de la mano, y a vos, vos también 

no te escondas, ustedes son los únicos responsables del asesinato del teatro más 

importante del mundo, del teatro soviético, ustedes han castrado la imaginación 

creadora, ustedes son cómplices absolutos y culpables del aborto de la imaginación y de 

la libertad del mejor actor del mundo, del teatro ruso. Ustedes son los responsables. 

Absolutamente ustedes. No se movía nadie, era un silencio de la puta madre, silencio, 

todas eran nucas. ¡Cómplices! Hice una pausa. ¡Cómplices! Del asesinato y la traición a 

la libertad revolucionaria, al proceso imaginativo como arma de la revolución. Ustedes 

son los responsables de la mediocridad plana de eso que llaman realismo socialista, que 

es un teatro abusadoramente aburrido, tenebrosamente aburrido. Y ocurrió una cosa 

curiosa: que cerca de mí había unos diez, doce jóvenes, que cuando yo hablaba con 

tanta intensidad empezaron a mirarme (Gira la cabeza.) Era curioso el contraste entre 

mis amigos que no me miraban y estos jóvenes invitados al congreso que me miraban. 

Alguno de ellos me sonreía. Yo tuve una sensación enorme de paz. De paz. Al otro día 

fui encarcelado. En 1940. Los tres meses. Tuve sesiones de tortura que duraban 

veinticuatro horas turnándose. Me pegaban sin saber por qué. Decían que yo era agente 

japonés, inglés, trotskista, anticomunista, antirrevolucionario y es verdad que yo he 

firmado sin saber qué firmaba, porque no daba más. Porque a los setenta años no se 

aguanta la tortura durante veinticuatro horas y es verdad que he firmado, es verdad qe 

he firmado cualquier cosa. Y hubiera firmado más si me pegaban más, pero pasado un 

mes pedí que me mostraran los documentos donde yo había firmado. Cuando lo leí era 

horrible, era horrible, no era mi vida. Era ceder ante los golpes. Entonces le hice una 

carta al juez y le pedí si por favor podía ir a verlo para explicarle en qué condiciones yo 
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había firmado. Era amigo de Molotov, que habíamos militado juntos en el partido, y 

como última tentativa porque el juez no vino escribí una carta a Molotov en la cual le 

pedía ayuda: Vos no podés creer porque me conocés personalmente, hemos militado en 

el comunismo, vos sabés que yo soy comunista, están diciendo que soy agente inglés. 

Vos los conocés a todos y vos comés todas las noches con Stalin, explicale (grita), 

jugate por mí, te muestro la carta y te jugás por mí. Vos decile la verdad, Molotov, 

¡decile la verdad!. 

Y dicen que Molotov le entregó la carta a Stalin y le dijo que yo era comunista y que él 

me conocía, y dicen también que Stalin abrió la carta y le dijo a Molotov con esa 

serenidad de tigre que tenía: ¿Qué es lo último que firmó? Molotov le dijo: De eso estoy 

hablando,  firmó que era agente inglés, trotskista, contrarrevolucionario, que 

complotaba contra la revolución. ¡Basta! Fusilalo al otro día.  

Y al otro día, sin juicio, me fusilaron. En el cuarenta. En el año 53 murió Stalin. Creo 

que fue prohibido mi nombre en toda la Unión Soviética. Durante quince años, hasta el 

55, que mi nombre se liberó. Pero recién ¡en el 67! se publicaron mis primeros dos 

tomos y recién en el año 1993 se hizo un pequeño homenaje a mí con alguna gente 

extranjera, ¡1993! Y dejé de ser NN, porque habían encontrado los restos. Me 

enterraron. Dicen que había no más de veinte personas.  

 

(Mientras un actor le envuelve la cabeza y le tapa el rostro con una gasa blanca que le 

dificulta hablar.) En esa desesperación yo pienso y no puedo dejar de pensar que lo que 

más me anima, lo que más me gusta, lo que más me esperanza en este mundo es esa 

mirada de esos niños en el Congreso. Esas miradas que hablando hacia atrás me daban 

esperanza y seguridad de que mi teatro iba a continuar en la lucha de la imaginación 

creadora como arma de la revolución y que como Lenin y TRotsky cambiaron el 

imaginario social para provocar la realidad de la revolución, ellos y sólo ellos iban a 

continuar con la lectura de mis obras y el fervor revolucionario de mi teatro, el fervor 

revolucionario de mi teatro. Meyerhold.   

 

[Función organizada por Canal á y videada en el Chacarerean Teatre. Borrador de la 

desgrabación realizada por Nora Lía Sormani y Jorge Dubatti]                     

 


