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LA NUEVA VIDA DE UN VIEJO SUEÑO:

CALDERÓN (1636) REVISITADO POR KLEMM (2013)

Marta E. Cichocka

Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N.

El fenómeno de la incesante popularidad de La vida es sueño (1636) 
de Pedro Calderón de la Barca entre los dramaturgos polacos no se 
explica únicamente por el motivo onírico-geográfi co de una impro-
bable Polonia con su dinastía extravagante y una capital al borde del 
Báltico. Para mencionar un solo año, en el 2013 esa obra ya clásica del 
barroco español tuvo en Polonia hasta cuatro estrenos en cuatro ciuda-
des diferentes: en Wrocław (Teatr Współczesny), en Szczecin (otro Teatr 
Współczesny), en Sopot (Teatr Wybrzeże localizado en Gdańsk), y en 
Gorzów Wielkopolski (Teatr im. Juliusza Osterwy). En el segundo caso, 
Życie to sen, pieza dirigida por Wojtek Klemm, pudo contar con una 
nueva traducción funcional al polaco y una adaptación que respetaba las 
sensibilidades más contemporáneas. En esa realización, el teatro funcio-
na como un espacio privilegiado de encuentro de las artes, incluida la 
música original compuesta por un virtuoso de contrabajo, Marcin Oleś, 
mientras la escenografía de Magdalena Gut —construida en torno al 
culto a la persona del rey Basilio— insiste en unos poderosos elementos 
visuales, ofreciendo al espectador una sugestiva actualización del eterno 
sueño del poder. 

Un espectáculo, dos cronologías

Życie to sen, el espectáculo de Wojtek Klemm estrenado el 2 de marzo 
de 2013 en el Teatr Współczesny de Szczecin (el mismo día cuando se 
estrenó la realización de Sopot) se inscribe en dos líneas cronológicas. 
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242 MARTA E. CICHOCKA

Por un lado, forma parte de las 28 realizaciones polacas de La vida es 
sueño del autor barroco Pedro Calderón de la Barca y Barreda González 
de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, conocido entre los espectadores 
simplemente como Calderón y cuya popularidad entre el público pola-
co, desde el primer estreno (el 25 de enero de 1826), no decae1. La lista 
cronológica nos permite notar que el año 2013 con sus cuatro estrenos 
de La vida es sueño solamente se puede comparar con aquel 1969 cuan-
do cinco teatros diferentes pusieron en escena la clásica obra barroca en 
su nueva traducción de Jarosław Marek Rymkiewicz2 —la traducción 
que, desde aquel entonces, ha sido empleada sin excepciones, hasta la 
realización de Wojtek Klemm que nos interesa ahora. 

Fig. 1. Cartel de la adaptación fi rmada por Wojtek Klemm.

1 La lista completa se puede consultar en línea, en la página web llamada e-teatr: 

<http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/587,sztuka.html> [01/04/2017].
2 Rymkiewicz llamó su versión una «imitación» en vez de traducción. Ver Calderón 

de la Barca, Życie jest snem. 
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Por otro lado, hay que tomar en cuenta que Życie to sen (2013) de 
Wojtek Klemm se inscribe en otra genealogía, la que forman las 14 
realizaciones teatrales de este director judío polaco nacido en 1972 
en Varsovia e instalado en Berlín. Klemm estudió en Hochschule für 
Schauspielkunst Ernst Busch, fue asistente de Dimitr Gotscheff y de 
Frank Castorf, y en su curriculum Calderón se avecina con Bertold 
Brecht, Heiner Müller o Heinrich von Kleist, pero también con 
Federico García Lorca o Gabriel García Márquez3:

1. Kronika zapowiedzianej śmierci4, David Lindemann, Teatr Wybrzeże, 

Gdańsk, 2005.

2. Omyłka, B. Prus feat. Konopnicka, Paweł Demirski, Wojciech Klemm, 

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa, 2007.

3. Kariera Artura Ui, Bertolt Brecht, Teatr Jeleniogórski im. Cypriana 

Kamila Norwida (Scena Dramatyczna), Jelenia Góra, 2007.

4. Piekarnia, Bertolt Brecht, Narodowy Stary Teatr im. Heleny 

Modrzejewskiej, Kraków, 2008.

5. Cement, Heiner Müller, Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda 

Wiercińskiego, Wrocław, 2009.

6. Yerma, Federico Garcia Lorca, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, Warszawa, 2009.

7. Amfi trion, Heinrich von Kleist, Narodowy Stary Teatr im. Heleny 

Modrzejewskiej, Kraków, 2010.

8. Judyta, Friedrich Hebbel, Teatr Współczesny Szczecin, 2011

9. Penthesilea, Heinrich von Kleist, Deutsches Theater, Göttingen, 2011.

10. Anatomia Tytusa. Fall of Rome. Komentarz do Szekspira Heiner Müller, 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, 2012.

11. Życie to sen, Pedro Calderón de la Barca, Teatr Współczesny, Szczecin, 

2013.

12. Kazimierz i Karolina, Ödön Horváth von, Klemm Wojtek, Lubuski 

Teatr im. Leona Kruczkowskiego, Zielona Góra, 2013.

13. Dzienniki Majdanu, Natalia Worożbyt, Teatr Powszechny im. Zygmunta 

Hübnera, Warszawa, 2014.

14. Ojciec matka tunel strachu, Martin Heckmanns, Narodowy Stary Teatr 

im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, 2015.

Es interesante notar que a Wojtek Klemm le gusta volver a trabajar 
en los mismos lugares y con los actores que ya conoce, como también 
volver a los mismos autores para trabajar los temas que le obsesionan: 

3  Ver <http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/55136,karierateatr.html> [01/04/2017].
4 Una reescritura de la Crónica de una muerte anunciada (1981) de G. García Márquez. 
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la eterna actualidad de los mitos muy antiguos, la construcción de la 
identidad individual y colectiva, los problemas políticos y sociales, los 
sueños del poder. Aunque, entrevistado por el joven crítico teatral, Mike 
Urbaniak (1981), le confi esa que en realidad todos sus espectáculos son 
sobre lo que más lo interesa en la vida: «el amor y la economía»5. En 
2013, en otra entrevista fi lmada a la ocasión del estreno de su adaptación 
de La vida es sueño, Klemm habla de ese texto horroroso y fascinante 
a la vez que nos llega a través de los siglos con una serie de preguntas 
atemporales sobre la llamada verdad y la realidad, pero también con unas 
ideas sumamente interesantes sobre la relación padre-hijo, el confl icto 
generacional y el deseo de matar al padre6. 

Ahora bien, al comparar los dos espectáculos de Wojtek Klemm en 
Teatr Współczesny de Szczecin, Judyta y Życie to sen se pueden notar 
algunas similitudes en cuanto al equipo realizador y al reparto de ambas 
realizaciones:

Judyta (Friedrich Hebbel)

Teatr Współczesny Szczecin, Duża 

Scena

estreno: el 8 de enero de 2011

dirección: Wojtek Klemm

traducción: Jacek St. Buras

colaboración dramatúrgica: Anna 

Czerniawska, Johanna Hoehmann

escenografía: Mascha Mazur

música: Dominik Strycharski

vestuario: Julia Kornacka

coreografía: Maćko Prusak

iluminación: Andreas Fuchs

asistente del dir.: Przemysław Walich

Życie to sen (Pedro Calderon de la Barca)

Teatr Współczesny Szczecin, Duża Scena

estreno: el 2 de marzo de 2013

dirección: Wojtek Klemm

traducción: Marta Eloy Cichocka

adaptación: Marta Eloy Cichocka

dramaturgia: Johanna Hoehmann

escenografía: Magdalena Gut

música: Marcin Oleś

vestuario: Julia Kornacka

coreografía: Magdalena Jędra

iluminación: Torsten König

asistente del dir.: Michał Lewandowski

5 La entrevista con Wojtek Klemm, títulada «Wszystko jest polityczne» («Todo es 

político») —donde no se menciona a Pedro Calderón, aunque es posterior a su adap-

tación de La vida es sueño— fue publicada en el blog de Mike Urbaniak, Pan od kul-

tury, el 21 de octubre de 2014. Ver <https://mikeurbaniak.wordpress.com/tag/wojtek-

klemm/> [01/04/2017]. 
6 La entrevista, fi lmada para la televisión local, está disponible en línea. Ver <https://

www.youtube.com/watch?v=S9cHOhUr0v4> [01/04/2017].
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Intérpretes

Maria Dąbrowska, Marta 

Malikowska-Szymkiewicz, 

Arkadiusz Buszko, Marian 

Dworakowski, Robert Gondek, 

Adam Kuzycz-Berezowski, 

Wiesław Orłowski, Konrad Pawicki, 

Jacek Piątkowski, Wojciech 

Sandach, Przemysław Walich

Intérpretes

Rosaura – Barbara Biel

Segismundo – Adam Kuzycz-

Berezowski

Clotaldo – Robert Gondek

Estrella – Małgorzata Klara

Clarín – Wojciech Sandach

Basilio – Jacek Piątkowski

Astolfo – Arkadiusz Buszko

Revolucionario – Michał Lewandowski
Fig. 2. Dos realizaciones de Wojtek Klemm en el Teatr Współczesny de Szczecin (2011 y 2013).

Como vemos en este cuadro improvisado7, casi todos los acto-
res —intérpretes de todos los papeles masculinos en la adaptación de 
Calderón, salvo el rol de Segismundo— trabajaron con Klemm en la 
realización precedente, y es algo que se repite en el contexto de sus 
otras realizaciones en otros teatros. Por otra parte, en Życie to sen (2013) 
Julia Kornacka era responsable del vestuario, mientras Magdalena Gut 
se ocupó de la escenografía. Ambas realizaron un importante trabajo de 
identifi cación visual del espectáculo, cuyos elementos clave se comenta-
rán a continuación. Para Magdalena Gut (1974), escenógrafa polaca que 
vive en Austria y trabaja en Austria y Alemania, fue su primera realiza-
ción en Polonia, mientras que para Julia Kornacka (1980) era su octavo 
proyecto realizado para Wojtek Klemm.

Entre Big Brother y Truman Show

El público del siglo xxi que acude al teatro para ver La vida es sueño 
de Calderón, una obra maestra del Siglo de Oro español, tiene la liber-
tad de imaginarse la escenografía y la estética que puede esperarle (un 
castillo del siglo xvii, una torre asolada, elementos del decorado barroco, 
vestidos de la época… etc.) —pero, evidentemente, no es raro de cons-
tatar que estas esperanzas, por muy justifi cadas que sean, muchas veces 
no se cumplen. Ese fue el caso, precisamente, de las realizaciones polacas 
del 2013, cuya versatilidad, contextualización y las elaboradas alusiones 
posmodernas (desde la película Matrix hasta la prisión de Guantánamo) 

7 El cuadro, compuesto para las necesidades de este texto, se basa en la información 

disponible en la página <e-teatr.pl> que contiene los datos de todas las realizaciones 

teatrales en Polonia. 
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fueron comentadas por algunas reseñas teatrales comparativas8 y luego 
analizadas detalladamente por parte de Beata Baczyńska9, quien las con-
trastó con varios montajes europeos. Entre ellos destaca uno reciente, de 
inspiración claramente barroca en cuanto al decorado y a los vestidos, 
con música en vivo, pero no menos moderno ni rebelde: es La vida es 
sueño (2012) de Helena Pimenta, con la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, a base del texto de Calderón adaptado sabiamente por Juan 
Mayorga y con Blanca Portillo como «la princesa Segismundo»10. 

El hecho es que el teatro áureo se presta, básicamente, a dos estrate-
gias opuestas en cuanto a la puesta en escena, que según la terminología 
empleada en los estudios traductológicos podríamos llamar «exotiza-
ción» y «domesticación»11. Mientras que la exotización o la extranje-
rización consiste en preservar el carácter del original, insistiendo en su 
«otredad» y pertenencia a una cultura muy diferente de la del receptor, 
la domesticación o la asimilación se sirve muy a menudo de la llamada 
equivalencia dinámica para reemplazar cada elemento cultural del texto 
original con otro elemento funcional en la lengua meta. La analogía en-
tre la traducción literaria y la adaptación teatral no es gratuita: de hecho, 
se podrían citar varios especialistas y sus opiniones sobre este asunto. No 
obstante, como no es el tema central de este texto, pongamos un solo 
ejemplo: ya mencionado Juan Mayorga (1965), conocido dramaturgo 
español, premio Calderón de la Barca (1993), cuyo trabajo de adaptador 
para el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico merece nuestra atención. En 2001, a ocasión de una edición de 
El monstruo de los jardines de Calderón, así resumió Mayorga sus ideas 
sobre la adaptación teatral y la traducción: 

El adaptador es un traductor. Adaptar un texto es traducirlo. Esa traduc-

ción puede hacerse entre dos lenguas o dentro de una misma lengua. La 

traducción se hace, en todo caso, entre dos tiempos. Un texto teatral nace 

en un determinado tiempo, cuyos rasgos lo atraviesan. Incluso si el texto 

combate esos rasgos, éstos lo atraviesan en la medida en que los combate. El 

8 Cieślak, 2013; Mrozek, 2013; Wakar, 2013.
9 Baczyńska, 2015, pp. 259-284. 
10 La idea no es mía, sino de Rocío García. Ver García, 2012. <http://cultura.elpais.

com/cultura/2012/06/26/actualidad/1340720831_441409.html> [01/04/2017].
11 «Domestication» y «foreignization» son dos estrategias propuestas y analizadas por 

Lawrence Venuti (1995) a base de algunas ideas de Friedrich Schleiermacher (1768-

1834).
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adaptador trabaja para que ese texto viva en un tiempo distinto de aquél en 

que nació. Adaptar un texto es llevarlo de un tiempo a otro12. 

Once años más tarde, entrevistado a la ocasión del primer ensayo 
del evocado más arriba montaje de Helena Pimenta, Mayorga repitió 
exactamente lo mismo: 

Yo siempre digo que el adaptador es un traductor, que de algún modo, 

incluso cuando trabaja en su propia lengua, en el espacio de su propia len-

gua, ha de hacer este trabajo de mediación entre dos edades de la lengua13. 

Si adaptar una obra áurea signifi ca traducirla para un espectador 
contemporáneo, aunque sea dentro de la misma lengua, entonces si se 
trata de dos edades, dos culturas y, además, dos lenguas diferentes, el 
reto es doble. No es de extrañar, pues, que la estrategia dominante sea 
la domesticación, y el objetivo principal —dar al público claves para 
entender no tanto los problemas de la sociedad barroca, sino más bien 
los traumas y asuntos problemáticos de nuestras sociedades 

En el caso de Życie to sen (2013) Wojtek Klemm optó, como se ha 
dicho antes, por una nueva traducción y adaptación funcional, com-
pletando la estrategia de domesticación con un decorado claramente 
dominado por una estética particular y reconocible para el espectador 
polaco del siglo xxi, y bastante alejada de la España del xvii. Es el llama-
do culto a la personalidad, muy típico para los sistemas totalitarios, don-
de la fi gura de un líder carismático y «padre de la nación» (Josef Stalin, 
Mao Tse-Tung, Kim Il-Sung… etc.) despierta una veneración absoluta. 
Esa fue la lectura adoptada desde el principio por Wojtek Klemm y su 
equipo: Basilio, lejos de ser un rey sabio, generoso y preocupado por el 
futuro de su país y sus vasallos, es un soberano soberbio y tiránico, or-
gulloso y contento de sí mismo, además de manipulador maquiavélico 
e incapaz de verdaderos sentimientos humanos. En una palabra —un 
político. 

Por eso, en los proyectos preparados por la escenógrafa Magdalena 
Gut, mucho antes de empezar los ensayos, un retrato masculino (del 
supuesto rey Basilio —y del supuesto príncipe Segismundo) domina 
totalmente la escena, lo que se puede leer como una alusión al omnipo-

12 Mayorga, 2001, p. 61. 
13 Ver la entrevista con Juan Mayorga para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 

2012. <https://www.youtube.com/watch?v=X_6VqejYu80> [01/04/2017].
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tente y omnividente «Big Brother». La torre de Segismundo, una cons-
trucción metálica parecida a una jaula, ocupa el espacio a la izquierda. 
El interior con su alfombra roja y las sillas hace pensar no tanto en un 
palacio como en un salón de conferencias en una prestigiosa empresa 
multinacional. 

Fig. 3. Magdalena Gut, proyecto 1 y 2 para Życie to sen (escala 1:25), fotos del archivo.

Como es de suponer, la presencia del segundo retrato sugiere una 
continuación del control y una transmisión del poder de padre a hijo. 
En este caso, a pesar del confl icto inicial y la guerra civil entre los par-
tidarios del joven Segismundo y los defensores del viejo Basilio, la pre-
sencia del retrato del príncipe heredero a fi nal de la obra signifi caría la 
continuación de la pesadilla política, cuyo símbolo elocuente es, preci-
samente, el culto a la personalidad. 
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No obstante, es de notar que a lo largo de los ensayos las ideas ini-
ciales fueron evolucionando. Finalmente, después de la destrucción fi nal 
del retrato real, el cuadro quedó vacío, dejando ver el cielo azul en el 
fondo. Para cada espectador cinéfi lo esta escena es una alusión a la pelí-
cula The Truman Show (1998) dirigida por Peter Weir, con Jim Carrey y 
Ed Harris como actores principales, conocida en España como El show 
de Truman (una vida en directo). La película gira en torno al programa de 
tele realidad cuyo protagonista está frente a las cámaras desde antes de su 
nacimiento, lo que ignora por completo. Al fi nal de la película, el pro-
tagonista intenta escapar en un barco —y llega al fondo del escenario, 
donde el supuesto cielo resulta ser una pared. 

Fig. 4. Peter Weir, The Truman show, escena fi nal

Fig. 5. Magdalena Gut, Życie to sen. proyecto 3. 
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Como reveló mi larga conversación con Magdalena Gut, los demás 
elementos de la escenografía, como el enorme retrato de Rosaura trans-
portado por Astolfo (elemento irónico), la impresionante arma traída 
desde Moscovia por Rosaura (elemento grotesco) o la gigantesca llave 
del jardín donde Astolfo y Estrella se dan citas durante su corto noviaz-
go (otro elemento grotesco) aparecieron espontáneamente durante los 
ensayos mismos, mientras se gestionaron los proyectos del vestuario di-
señados por Julia Kornacka. Lo irónico y lo grotesco forman parte de la 
estética propia a las realizaciones de Wojtek Klemm, cuyo punto de re-
ferencia, tanto en el vestuario, como en la escenografía, es la popcultura, 
el cómic, las películas y la televisión, como vamos a ver a continuación. 

Identifi cación visual de los personales

Julia Kornacka (1980), la joven diseñadora y vestuarista (si acepta-
mos este americanismo) muy de moda en los teatros polacos, pese a su 
juventud tiene ya un curriculum impresionante de más de cincuenta rea-
lizaciones para el teatro, entre las cuales destacan sus repetidas colabora-
ciones con Michał Zadara, Barbara Wysocka, Krzysztof Garbaczewski y 
Wojtek Klemm. Cada año Kornacka realiza una serie de proyectos, es-
pectáculos y videoclips, trabaja de un modo rápido y bastante intuitivo, 
de preferencia a base de sus trabajosas «investigaciones» en las tiendas de 
ropa usada —y no es de extrañar que no le guste volver al pasado para 
comentar un proyectó de 2013 que, según los comentarios de la esce-
nógrafa Magdalena Gut, nació realmente durante los ensayos, en plena 
sintonía con el director y con los actores. De este modo cada personaje 
de Życie to sen aparece vestido, a primera vista, de manera regular, muy 
contemporánea y seguramente no barroca (camisetas, trajes, corbatas, 
vestidos, tacones), aunque pronto se descubren en la vestimenta algunos 
elementos sorprendentes y subversivos. 

Así descubrimos al príncipe Segismundo encerrado en una jaula 
metálica por su padre, el rey Basilio. Pronto descubrimos también que 
el protagonista lleva una camiseta con el letrero de «Hulk», lo que es 
un guiño a los espectadores contemporáneos. Hulk, superhéroe verde 
y bastante irascible, aparece en 1962 en los cómics estadounidenses14, 

14 Ver Lee y Kirby, 1962. Se puede consultar la página web de la editorial <http://

marvel.com/comics/issue/8906/incredible_hulk_1962_1> [01/04/2017].
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mientras que sus adaptaciones cinematográfi cas son ya del siglo xxi
15. 

Su alter ego es el doctor Bruce Banner, un científi co expuesto a la 
radiación gamma: Banner se transforma en Hulk cada vez que está es-
tresado o enfurecido. De la misma manera, pretende subrayar la vestua-
rista, cada vez que está estresado o enfurecido, Segismundo se trasforma 
en monstruo. Mientras tanto, Rosaura, al principio de la obra «vestida 
de hombre», según las palabras de Calderón, aparece en una camiseta 
con una declaración: «Love is everything», amor es todo, lo que resu-
me irónicamente su fi losofía16. Transformada en Astrea, lleva un vestido 
elegante con estola de piel y tacones, igual que la princesa Estrella. Sin 
embargo, no es ella el personaje más elegante con sus tacones vertigino-
sos y un vestido digno de una estrella, sino Clarín, ese travestí gracioso y 
trágico, cuya vestimenta obedece a la posmoderna estética queer y camp.

El príncipe Astolfo cierra este cortejo digno de una fi esta de disfraces 
vestido de oso, Misha (supuestamente prestado de otra realización en 

15 Ver Hulk (2003), dir. Ang Lee; Incredible Hulk (2008), dir. Louis Leterrier. 
16 Love is everthing (2008) —así se titula un disco del grupo Fumosonic, fruto de 

colaboración de John Fuo y su mujer Kelly, etiquetado como: «free jazz world pop» 

(fumosonic.com). 

Fig. 6. Rosaura (fot. B. Sowa). Fig. 7. Astolfo y Estella (fot. B. Sowa).
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el mismo teatro), y debajo del disfraz esconde un traje y corbata, como 
los demás personajes masculinos. Pero, mientras que su traje es blanco, 
digno de un futuro novio de Estrella, Basilio y Clotaldo llevan los tra-
jes grises y se parecen más a unos tristes empleados de una compañía 
multinacional que a un sabio rey y su fi el vasallo. Vestido de gris y en 
traje aparece también el personaje llamado «Revolucionario», quien no 
solamente reemplaza a los criados y los soldados de La vida es sueño de 
Calderón, sino que sirve también como un portavoz del director en 
persona. En las diatribas del revolucionario se esconden fragmentos de 
otros textos, fi rmados por Slavoj Žižek, Heiner Müller, Bolesław Prus 
y… los jóvenes miembros del comité polaco de la llamada Insurrección 
de Enero de 1863. 

Las escenas de la insurrección en la tercera jornada reúnen a todos 
los actores que aparecen enmascarados (máscaras de la revolución), al 
instar de la primera jornada donde también llevan máscaras mientras ro-
dean a Segismundo y Rosaura (máscaras de la opresión). De este modo, 
a pesar del desarrollo del drama y la evolución de sus protagonistas, es 
la imagen opresiva de las máscaras la que se imprime en la mente del 
espectador y permanece en su memoria años después. 

Fig. 8. Máscaras de la opresión. (fot. B. Sowa).
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Fig. 9. Máscaras de la revolución. (fot. B. Sowa).

Homo videns en el teatro

En su famoso libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, escrito a fi na-
les del siglo xx, el politólogo italiano Giovanni Sartori defi ende la tesis 
de que la primacía de la imagen en la sociedad actual resulta nefasta para 
el ser humano. La omnipresencia de la imagen en una sociedad donde 
reinan las pantallas (cine, internet, televisión) signifi ca un empobreci-
miento de las capacidades humanas de conocimiento, entendimiento, 
abstracción y pensamiento simbólico. Mientras que la palabra queda su-
peditada a la imagen, el espectador abandonando a merced de estímulos 
puramente sensitivos se olvida de sus capacidades cognitivas: así el homo 
sapiens se transforma en el homo videns.

Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia. Un pro-

ceso que tiene numerosas ramifi caciones (Internet, ordenadores personales, 

ciberespacio) y que, sin embargo, se caracteriza por un común denomina-

dor: tele-ver, y, como consecuencia, nuestro vídeo-vivir. En este libro centra-

remos nuestra atención en la televisión, y la tesis de fondo es que el vídeo 

está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un 

homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen17.

17 Sartori, 1998, p. 9.
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La naturaleza emocional, intuitiva e irrefl exiva de la información-
comunicación a través de la imagen es un hecho indiscutible. Además, 
como escribió Ignacio Ramonet en La tiranía de la comunicación (1998): 
«Se domina mucho mejor si el dominado permanece inconsciente»18. 
Eso explica por qué todo el siglo xx fue testigo de una verdadera con-
quista de las sociedades desarrolladas por la imagen, reforzada por la 
creación de la Infoesfera o la llamada «Tercera Piel» (prensa, radio, tele-
visión, Internet). El dominio de la «Tercera Piel», clave para domesticar 
las masas, se convirtió en objetivo fundamental de las estructuras de 
poder19.

Fig. 10. Algunas hojas del programa de Życie to sen y seis ilustraciones de la transmisión del poder 

político (Kim Il-sung y Kim Jong-il; George H. W Bush-George W. Bush y Basilio-Segismundo). 

Como hemos visto antes, todas las decisiones que conciernen a la 
escenografía y, sobre todo, el vestuario en Życie to sen de Wojtek Klemm, 
todas siguen la lógica de ya mencionada estrategia de domesticación. 
El acercamiento de un texto barroco a un espectador polaco de hoy se 
efectúa a través de una asimilación del texto a la cultura meta, mediante 
serie de juegos, trucos, alusiones, guiños al público acostumbrado al cine 

18 Ramonet, 1998, citado por Aguaded et al., 2002.
19 Fernández Durán, 2010.
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y a la televisión, consumidor de la cultura de masas. Ahora bien, aunque 
en el siglo xxi el teatro ya no ofrece el mismo tipo de diversión adapta-
da a todas las capas de la sociedad, como en el Siglo de Oro, parece que 
el objetivo del director de Życie to sen es no dejar indiferente al público, 
divertirlo y chocarlo, a veces conmoverlo, ganar su confi anza con una 
serie de signos confi denciales pertenecientes a la cultura pop (como 
«Hulk») y, tal vez, llegar a trasmitir una preocupación más seria acerca 
de la sociedad contemporánea, consumista y consumidora de imágenes. 
Es la hipótesis que podríamos formular viendo el programa del espectá-
culo, donde los elementos iconográfi cos, por muy conocidos y banali-
zados que sean, resultan sin embargo inquietantes. Allí, por ejemplo, los 
retratos del rey Basilio y del príncipe Segismundo aparecen al lado de 
los representantes de la dinastía Kim de Corea del Norte (Kim Il-sung y 
su hijo Kim Jong-il) y los dos presidentes norteamericanos, padre e hijo, 
de la dinastía Bush. El signo de igualdad entre una monarquía fi cticia, 
una dictadura militarista y una superpotencia mundial signifi ca que los 
mecanismos del poder son atemporales: la única diferencia es que en 
los estados supuestamente democráticos estos mecanismos quedan dis-
frazados o maquillados en los medios de comunicación, para evitar una 
rebelión de las masas. 

Emmanuel Levinas, en una corta conversación con Bértran Révillon, 
nos pone en guardia contra lo que ofrecen los «mercaderes de sueños» 
en nuestra civilización desilusionada y, sin embargo, adormecida: 

—Vivimos en una sociedad de la imagen, del sonido, del espectáculo, 

donde ya no queda espacio alguno para el retiro y la refl exión. Si un proce-

so como este se acelera, ¿perdería nuestra sociedad en humanidad?

—En absoluto. […] No quiero condenar a la imagen. He constatado, sin 

embargo, que hay una muy buena parte de distracción en lo audiovisual, una 

forma de sueño que nos sume y nos mantiene en ese adormecimiento…20

En la sociedad del espectáculo que la adormece, Levinas alaba la 
fi losofía como un insomnio necesario, una manera de despertar de los 
sueños compartidos. Wojtek Klemm, fi no conocedor de la fi losofía oc-
cidental, también la fi losofía judía, concuerda con la lectura de Levinas: 
para él, tanto la palabra «sueño» como la expresión «la vida es sueño» 
toman un nuevo signifi cado, más amenazante y agobiador, sobre todo 

20 Levinas, 2006, p. 192. 
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en el contexto político actual, donde el control de los medios de co-
municación supone, como vemos alrededor, un control de los cerebros. 
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