
Nota preliminar a Las Tetas de Tiresias de Guillaume Apollinaure – Pedro Montalbán-Kroebel

Las tetas de Tiresias: una obra centenaria y singular

Estrenada el 24 de junio de 1917 en París,  Las tetas de Tiresias fue recibida como una
farsa  irreverente  por  un  escandalizado  público  conservador,  pero  a  la  vez  fue
considerada  como  una  pieza  paradigmática  por  un  reducido  grupo  de  iniciados.
Subtitulada Drama surrealista en dos actos y un prólogo,  fue publicada por Èditions Sic
unos  meses  después,  en  enero  de  1918,  con  el  añadido  de  un  Prefacio en  el  que
Apollinaire desarrollaba su concepción surrealista del teatro.

Por varios motivos, estamos ante una obra singular por ser la obra fundacional del
surrealismo, por su temática reformadora que se sale de lo ordinario, y también por rara,
ya que forma parte de la escasa producción teatral de Apollinaire, valorado especialmente
como poeta.

La «única» obra teatral de un poeta

Carece de sentido especular sobre cuál habría sido la carrera del Apollinaire dramaturgo
si no hubiese fallecido prematuramente en noviembre de 1918. En cualquier caso, de las
tres  obras  teatrales  que  lleven  su  firma,  solo  la  primera  que  escribió,  Las  tetas  de
Tiresias, interesó a sus contemporáneos y pasó a la historia del teatro. 

Hay en Las tetas de Tiresias un esfuerzo consciente en el tratamiento del lenguaje.
Esfuerzo en mostrar de manera contundente que estamos ante la obra de un poeta y cuyo
resultado es un lenguaje sofisticado.

Un lenguaje que va de lo coloquial a lo artificial,  de lo moderno a lo antiguo, a
menudo  rimado,  otras  veces  en  forma  de  coro,  en  el  que  varía  de  registro
constantemente,  lleno  de  imágenes,  de  figuras  retóricas,  dobles  sentidos,  juegos  de
palabras y pirotecnia verbal de todo tipo. Destaca también la ausencia de puntuación, una
de las aportaciones de su poesía que traslada al teatro, la cual contribuye a crear una
atmósfera sugestiva y ambigua, reafirmando el punto de vista poético.
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¿Una obra feminista?

«No señor marido mío
No conseguirás que haga lo que tú quieras
Soy feminista y no reconozco la autoridad del hombre
[…]
Quiero hacer la guerra y no hacer hijos 
No señor marido ya no me mandarás más»

Así  comienza  el  primer  acto.  Y  tras  esta  contundente  declaración,  Teresa  se
desprende de sus pechos y se convierte en hombre, adoptando el nombre de Tiresias,
subvirtiendo así el mito tebano.

Sin duda que una obra con este arranque debió de ser considerada feminista. Lo
fue en 1917 e incluso lo sería hoy, aunque solo de una manera superficial. La antiheroína
Teresa,  protagonista  del  título  aunque  no  protagonista  en  escena,  es  una  mujer
independiente,  con  escasa  consideración  por  las  convenciones,  que  abandona  a  su
marido, se muestra poderosa e incluso empoderada —diríamos hoy—  y exhibe un claro
rechazo por la maternidad, al menos entendida esta como obligación femenina.

Sin  embargo,  no  es  el  feminismo  el  tema  central  de  la  obra,  y  tampoco  el
antimilitarismo como se ha señalado a veces, tema también presente en el prólogo. La
obra se centra en un tema de máxima actualidad en la Francia de 1917: la caída de la
natalidad y su necesaria repoblación. 

En el Prefacio, Apollinaire manifiesta su voluntad de hacer un teatro didáctico y su
pretensión de alentar a los franceses a tener más hijos. El impacto de la Primera Guerra
Mundial, en la cual él había sido soldado, sobre el descenso de la población y el nuevo
papel de la mujer en la sociedad, en el que la maternidad deja de ocupar un papel central,
son solo las causas de la situación que pretende corregir. Y, para mostrar el camino de la
solución que propone, el autor recurre a una retorcida pirueta y hace que el abandonado
marido de Teresa —personaje sin nombre pero verdadero protagonista de la obra— tenga
40.049 hijos de una sola vez. Una situación imposible en sí misma, un hombre dando a
luz, pero que se convierte en cómicamente absurda al elevarse a la enésima potencia. 

La obra constituye una especie de argumentación por reducción al absurdo. Si las
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mujeres no quieren tener hijos, entonces que los tengan los hombres. Puesto que esto es
absurdo, no hay otra solución, nos viene a decir Apollinaire, que las cosas regresen al
estado inicial y Tiresias recupere su papel de Teresa, como ocurre al final de la obra. Visto
así, el pretendido feminismo de Las tetas de Tiresias no solo queda en entredicho, sino
que resulta totalmente artificioso.

El principio del surrealismo

Afirma Apollinaire, en el  Prefacio, que la obra fue escrita en 1903 y que para su
estreno añadió un prólogo y la última escena en 1916. Sin embargo, la opinión unánime
de la crítica es que la obra fue escrita por la insistencia de Pierre Albert-Birot, director de
la revista de vanguardia Sic, poco antes de su estreno en 1917. Sustenta esta afirmación
el hecho de que el tema principal de la obra, la repoblación, como hemos visto, fue una
cuestión de máxima actualidad en la prensa francesa de la época y que por otra parte el
estilo tampoco se corresponde con el del autor en 1903. 

La principal hipótesis para justificar este engaño por parte de Apollinaire, es que en
el momento del estreno él era el adelantado de los movimientos de vanguardia y, viendo
como el ballet Parade de Cocteau, estrenado en mayo de 1917, le tomaba la delantera del
escándalo vanguardista en los escenarios, quiso mantener, por una cuestión de vanidad y
amor propio, no solo el rango de antigüedad sino también el de propiedad. No en vano fue
el propio Apollinaire quien utilizó públicamente el término «surrealista» en las notas del
programa de mano para describir el ballet en el momento de su estreno. Datando la obra
en 1903, quedaba zanjada cualquier discusión.

Las tetas de Tiresias, drama surrealista en dos actos y un prólogo  es, por lo tanto,
la  primera obra teatral  considerada surrealista,  término que pasó tal  cual  a todos los
idiomas. La pieza junto con su Prefacio,  añadido poco después del estreno, constituyen
sin duda el primer manifiesto surrealista, anterior y muy diferente al de André Bretón en
1924.

«Para caracterizar mi drama me he servido de un neologismo», dice en el Prefacio,
en el que rechaza explícitamente el drama convencional del siglo XIX y lo que él llama el
«naturalismo fotográfico»,  una forma de representación convencional  que ya resultaba
caduca.
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En su lugar propone regresar a la naturaleza pero sin imitarla, como la fotografía,
sino creando un nuevo tipo de realidad a partir de la imaginación libre y la fantasía del
autor que busca su propia manera de interpretar lo natural. Una nueva realidad más vivaz
que la ordinaria, por lo tanto sur-real. «Cuando el hombre quiso imitar el caminar, creó la
rueda, que no se asemeja en nada a una pierna. Hizo surrealismo sin saberlo».

El rechazo del naturalismo se manifiesta ya de entrada en el tono que elige para la
obra.  Sabemos,  porque  lo  hace  explícito,  que  el  objetivo  de  la  obra  es  reformar  las
costumbres y solucionar el grave problema de la despoblación de Francia, pero elige para
ello un tono de farsa, alejado de cualquier seriedad, en el que sobre todo pretende divertir.
Y es que la sorpresa y la risa van a constituir  un recurso fundamental de la obra, de
alguna  manera  su  ADN poético,  deudor  sin  duda  del  iconoclasta  Ubú Rey  de  Jarry,
estrenada más de 20 años antes también con extraordinario escándalo.

Plantea su visión del arte escénico cuestionando lo que para el siglo XIX sería un
teatro  comme il faut,  reclamando incluso un nuevo tipo de edificación diferente a la del
escenario a la italiana. Se trata de encontrar una estructura diferente que permita «el gran
despliegue de este nuestro arte moderno».

Y es  que  lo  moderno  fue  una  seña  de  identidad  para  Apollinaire,  que  estuvo
siempre fascinado por lo nuevo y vanguardista. En la obra sistemáticamente explora el
mundo  contemporáneo  de  las  comunicaciones  e  incorpora  falsos  telegramas  —que
anuncian nuevas tendencias en el arte—, la prensa, la telefonía e incluso la electricidad —
en el vestuario de un personaje—.

Apollinaire traslada la yuxtaposición que le atraía de la pintura al texto teatral, en un
equivalente literario de la técnica del  collage, aproximándose al concepto posterior que
tenemos de surrealismo. El objetivo era sorprender mediante la yuxtaposición de objetos
que  normalmente  no  se  colocaban  juntos,  proporcionando  una  nueva  luz  sobre  los
mismos  y  liberando  a  los  espectadores  del  aburrimiento  y  de  las  actitudes
convencionales.

En la obra ocurren hechos extraordinarios y yuxtaposiciones sin mayor explicación,
«sin vínculo aparente, como en la vida». Valgan algunas muestras: A una mujer le crece la
barba  repentinamente  y  se  deshace  de  sus  pechos,  que  son  globos;  un  orinal  es
presentado  como un  piano;  hay  expresiones  sin  sentido  como:  «Es  simple  como un
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periscopio»;  la  muerte no significa nada cuando los personajes resucitan después de
recibir un tiro con una pistola de cartón; un hombre da a luz a 40.049 hijos en una noche,
etc.

Las acotaciones para la puesta en escena muestran un alejamiento del realismo y
una búsqueda de lo artificial, presentándose sin justificación algunos silbidos, cacareos,
sonidos de trenes, platos rotos e incluso la utilización de un megáfono para hablarle al
público;  un  claro  antecedente  de  la  utilización  del  micrófono  que  hacen  algunas
propuestas pretendidamente modernas de hoy en día.

En manos de Apollinaire  esta  técnica se muestra  viva  y  llena de ingenio,  y  el
realismo cómico  resulta  una  de las  cualidades  más atractivas  de la  obra.  El  arte  se
concibe como algo absolutamente autónomo, dependiente únicamente de las reglas que
el artista quiera dotarse a sí mismo. Se trata de un teatro nuevo y libre que hace explotar
las convenciones más básicas del teatro.

Las tetas de Tiresias constituye un paso adicional al dado por Jarry en Ubú Rey, en
la  progresión del  arte  escénico hacia la  visión que tenemos de él  hoy.  El  acierto  de
Apollinaire en la creación de un nuevo término —el surrealismo—, contribuyó sin duda a
que sus seguidores construyeran sus obras sobre los efectos peculiares e ingeniosos que
en ella habían escandalizado a un público indignado.

Sobre esta versión

Hay en La tetas de Tiresias una inocencia en la escritura, un disfrute sin complejos
de los patrones lingüísticos artificiales que resultan enternecedores e infantiles, pero que
la convierten, a la vez, en una obra lingüísticamente compleja. El Prólogo adopta un tono
serio  y  sincero,  pero  en  el  resto  de  la  obra  el  registro  es  sobre  todo  ligero,  no
convencional,  ingenioso,  lleno  de  chistes,  bromas,  cambios  de  verso  y  rima  que
convierten el texto en un continuado ejercicio humorístico.

El primer problema para el traductor es la ausencia de puntuación que crea una
atmósfera de ambigüedad y misterio. También hay un gusto por el ritmo. El verso libre se
alterna con la rima, en ocasiones auténticos ripios, o el texto más mundano. Se mezclan
coloquialismos  con  un  lenguaje  que  pretende  ser  digno,  a  veces  formal,  obsceno  o
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artificialmente  lírico.  Todo  es  desvergonzadamente  artificial.  Lo  coloquial  choca  con
alejandrinos, coros que riman buscando el efecto de una canción y multitud de efectos
yuxtapuestos que crean una especie de mezcolanza y mosaico más colorista que realista.

Se han respetado todos estos efectos, incluyendo la ausencia de puntuación, si
bien la mayor complejidad consiste en mantener el doble sentido, los juegos de palabras y
elaborados chistes verbales. 

Se ha mantenido el texto íntegro de Apollinaire, tal y como aparece en su primera
edición, con la única excepción de las dedicatorias a los intérpretes que estrenaron la
obra. No hay, por lo tanto, añadidos ni supresiones.

Es importante señalar que la regla fundamental que ha guiado la preparación de
esta versión, es la de hacer un texto teatral. Un texto para ser dicho sobre un escenario.
Que respete, dentro de la complejidad lingüística, el ritmo del habla de los intérpretes y
donde  la  comprensión  para  el  espectador  sea  inmediata.  Recordemos  que  en  un
escenario no puede haber notas a pie de página que expliquen un juego de palabras o un
doble sentido, los intérpretes están actuando en vivo. Es por lo tanto, una versión donde
si, por ejemplo, hay una broma infantil de naturaleza escatológica, o una doble intención
de naturaleza sexual propias de la lengua y cultura francesa, se han buscado expresiones
equivalentes y no traducciones literales al castellano.

En cuanto a la rima, si bien prácticamente todo el texto es en verso libre, se han
rimado también todos los fragmentos que lo hacen en el original. Puesto que el sentido
humorístico que pretende Apollinaire en estos pasajes viene definido por la rima en sí
misma, más que por el significado literal,  ha sido necesario realizar ajustes y tomarse
algunas licencias en la elección de las palabras para mantener el efecto. Se trata siempre
de ajustes menores que mantienen el espíritu original.

Siguiendo esta idea de realizar una versión teatral, he renunciado a las notas a pie
de página.  No se trata de una edición con finalidad académica y además el  texto se
comprende sin necesidad de ellas, con la única excepción de las pancartas-telegrama de
la escena quinta en el segundo acto. En ellas Apollinaire utiliza las iniciales de sus amigos
—probablemente  parte  del  público  durante  el  estreno— para  enviar  mensajes
humorísticos. Se trata de los escritores Max Jacob y Paul Léautud y los pintores Henri
Mattise y Georges Bracque y se desconoce a quién se refería con SS. Una puesta en
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escena  contemporánea,  probablemente  requeriría  suprimirlas,  pues  no  dicen  nada  al
espectador actual. Se han mantenido, no obstante, por el compromiso de mantener el
texto íntegro.

Pedro Montalban-Kroebel
Mayo, 2018
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