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Sobre Zo Brinviyer (María Burgos) y su reciente Premio Calderón de la Barca y su El 
deseo de ser infierno 

Daniel Sarasola 
 

Eras María Martínez Burgos en aquella lista oficial de la asignatura Escritura 1 
en 1º de Dramaturgia. Me refiero al curso académico 2002-2003. Ya avezada fotógrafa 
de mirada clínica. Una mujer entonces con sombrero casi siempre. Tal vez para 
resguardarse de aquellos conceptos primarios que yo disparaba con convencimiento 
didáctico:…trama, línea de acción, espacio dramático, fábula, conflicto… Me parecían 
rudimentos válidos. Y aún me lo siguen pareciendo. Creí entonces que resbalaban por tu 
faz de alabastro sin hacerte mella alguna. Pero pienso que consiguieron levantar el 
esmalte de la mirada clínica de la mujer con sombrero y ayudaron a mantener intacta su 
rebelión -una rebelión que ya traía incorporada- a lo que se da por sentado que es bueno 
porque tiene utilidad práctica, porque ayuda a vencer el desafío de la página en blanco. 
Tal vez aquella María Martínez Burgos que ya no eres trajera la imagen visual tan 
clavada, que no había espacio para las historias que nacen meramente de las palabras. 
Porque la foto no sabe ni quiere explicar su objeto, sólo lo muestra en su cruda realidad. 
Pero María perdió el Martínez para liarse a puñetazos con aquellos conceptos y bajarlos 
a patatazos de la peana académica. Su afición al boxeo le viene de antiguo, es toda una 
filosofía de vida que enseña a caer y a volverse a levantar. Y así escribió Aceite 
hirviendo, sobre el mito de  Eros y Psique, una pieza breve publicada, resultado de su 
trabajo en tercero, tal vez espoleada por el acuciante anhelo de saber qué pasaría si se 
acercaba en el texto a la carrera de sus personajes como quien lo hiciera cámara en 
ristre. Así nació María Burgos a secas también para el mundo de la literatura dramática, 
como ya lo era para su existencia de fotógrafa. 

Y luego vino aquel texto dramático de largo aliento como trabajo de final de 
carrera que se basaba en una historia de Jorge Ibargüengoitia, que nunca llegó a ser 
porque aquel profesor que yo ya tampoco soy, volvió a sacar los engreídos y orondos 
conceptos, que habían perdido su infalibilidad para diseñar un nuevo ring de pelea 
porque tú habías perdido el Martínez y ya tenías muy claro lo que no querías. Serviría 
de embrión para lo que querías, que llegaría un año después con El tiempo de la sed, 
espectáculo fraguado en la asignatura de Prácticas de Dramaturgia, cuyos mimbres 
traías tú ya muy trenzados. Allí estaba ya tu mundo de desasosiego, el caos y la guerra 
por ambición de dominar al otro, la infancia abocada el crimen, encarnada por dos niñas 
mercenarias que se encuentran en un receso del fuego entre sus dos bandos enemigos y 
que están condenadas a entenderse en la dialéctica de víctima y verdugo, a soportarse, a 
aprender a quererse. El texto era una estructura muy musical que jugaba con la 
repetición, el grito y el silencio para sustentar un lenguaje gestual a medio camino entre 
la danza y, cómo no, el combate de boxeo.  

Había un objeto simbólico que una de ellas se empeñaba en rescatar, un libro, 
maltratado, roto pero que servía de refugio espiritual. Aquella directora que fuiste de 
dos espléndidas actrices (Maryluz Arcas y Nazaret Laso), creadora de un sugerente 
entorno visual basado en el cuerpo en movimiento entre restos de desecho y cadáveres 
estáticos, fue una revelación, eclipsando en cierta medida a la dramaturga. Tal vez 
aquella que eras lo entendiera así. Porque la tal María Burgos decidió escribir y dirigir, 
creando La Forastera, una compañía teatral que no ha tenido una larga vida debido a 
las precarias estructuras de distribución de este país, al salario que nunca se cobra 
porque las instituciones contratantes lo demoran y no llega a tiempo, o lo hurtan sin 
mayor miramiento agarrándose a la cantinela de la crisis. 
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Había que rescatar el libro de tu niña mercenaria, seguramente volver a centrarse  
sólo en la construcción del texto y olvidarse de la puesta en escena. Una beca de ayuda a 
la escritura de la Sala Cuarta Pared acabó con la existencia de La Forastera de María 
Burgos. Una segunda muerte que a ti, Zo Brinviyer, te ha venido de perlas para volver 
ahíta de palabras a la vida del combate con la página en blanco. Zo Brinviyer, un 
nombre que no quiere decir nada pero que ayuda a ser otra, a entrar en lo imaginario 
reinventándose con viento fresco, según dices. 

Esta que eres ahora ha sentido la acuciante necesidad de estudiar Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense. Una autora armada 
de palabras hasta los dientes que ha buscado ecos propios en las de Martin Walser, 
Flannery O´Connor, Pasolini, Lydia Lunch, Alejandra Pizarnik o Cormac MacCarthy, 
sólo por citar algunos preferidos. La dramaturga que para abordar este Deseo de ser 
infierno, la pieza premiada con el Calderón de la Barca, se ha sumergido en el 
inquietante mundo de Vigilar y castigar de Michel Foucault y buceado en la obra de 
Jean Genet para entender la transgresión del proscrito, el olor a santidad de El niño 
criminal o Santa María de las flores. 

 
El deseo de ser infierno, una pieza vertebrada por dos tramas – ya ves, Zo 

reaparecen los viejos conceptos- aunque en tus manos el hilo de trama se convierta en 
un tenue trazado que prioriza conscientemente una potente situación marcada por una 
acción o actividad. Porque te interesa que en esas 15 escenas autosuficientes a las que 
da lugar, los personajes se vean repentinamente atrapados en una instantánea 
fotográfica, con todo el vértigo y la crudeza de lo inesperado. La primera trama 
desarrolla la situación de reclusión penal de Jean de 14 años, el idiota Pascal, condenado 
por violación, Mathieu recluido por robo con tan sólo 9 años y Samuel juzgado por 
asesinato  a los 16, los 4 sometidos a la disciplina vejatoria de Le Chien un cancerbero 
que no “soporta los cuerpos vagos porque cuando te descuidas dejan de funcionar” y 
que está convencido de que “se puede medir el sufrimiento igual que se mide la 
temperatura de un cuerpo enfermo o la velocidad de un cuerpo que corre”. La fábula de 
la pieza se basa en la inquietante experiencia real llevada a cabo en la ciudad francesa 
de Mettray, donde se creó una colonia penal para menores delincuentes a finales del 
siglo XIX.  

Ésta primera se trenza con una segunda trama sobre las vicisitudes de Calamity 
Jane, mujer acostumbrada a vivir con el corazón en la frontera que viste, dispara y bebe 
como un hombre y cuyos diálogos rezuman teoría King Kong a lo Virginie Despentes. 
Mujer que sabe que todo lo que merece la pena en este mundo es viril, que por eso 
trabaja en el circo de Buffalo Bill, que ofrece su espectáculo en la localidad francesa de 
Mettray en una de sus giras por Europa. Como intermediario fantasmal entre los 2 
mundos, el espectro de William Boney, más conocido en vida como Billy el Niño, el 
mítico bandido adolescente que fue perseguido obsesivamente por Pat Garret. Billy se 
inmiscuye como buen espíritu burlón a flirtear con Calamity o a alentar a Jean, el niño 
recluso, a seguir adelante a no envejecer jamás permaneciendo siempre al lado del 
crimen.  

Escenas autosuficienes en una estructura dramática – otro de los ampulosos 
conceptos de antaño que asoma la oreja- que alardea de la fragmentación porque 
requiere un presente intenso sin mañana ni ayer, retratado con traición alevosa de 
paparazzi. Espacios cerrados donde Calamity y Jean, ese cautivo enamorado que 
homenajea una y otra vez a Genet, explayan a gusto sus pulsiones más profundas o 
delatan en los espacios abiertos una prisión mental deudora de la ensoñación, 
convirtiéndose en las creaciones más potentes de la pieza. Ecos de El amor de Fedra, 
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para mí la mejor Sarah Kane, en un diálogo como escupitajos de vitriolo con palabras 
que se imaginan, en el sentido de que se convierten literalmente en imágenes que se 
propagan con la celeridad mortífera de una metástasis. Valga sólo un hermoso ejemplo 
de los muchos que le invaden a uno: “¿Y quién tiene la espalda llena de pecas, pecas 
como hormigas desesperadas en un hormiguero en llamas?” 
 Bienvenida, nueva Zo Brinviyer. A ti y a tu western de nueva factura que retrata 
esta sociedad aquejada de los mismos males viejos pero la que dormitan agazapadas 
golosas oportunidades que hay que sacar a la intemperie a golpe de pico y pala. Igual 
que en el salvaje oeste. 


