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N ATA L I A M E N É N D E Z

Arranca la primavera, la muy esperada primavera, y con ella también la alergia y ciertas sonrisas
provenientes de las vacunas… Se nos fue Filomena, pero siguieron los fanáticos altercados
promoviendo la violencia. Entre medias, se ha cosido, construido, dibujado, soñado, este número
dos. Espiar a los árboles habla de celebrar, pese a muchas cosas. Celebramos el poder hacer teatro,
el poder ir al teatro. No estamos exentos de miedos, de sustos, de paradas obligadas, de vigilante
recogimiento. Pero confiamos en el talento, en la generosidad para ofrecerlo y en la ilusión de asistir,
de compartir con toda la seguridad posible. Nos encontramos como espectadores en las colas de
los teatros y nos abrazamos con la mirada, con el codo, con las palabras, con las piernas, hasta con
las caderas. Nos observamos, no sin cierto humor, retorciéndonos al más puro estilo rococó para
mostrar nuestra apetencia por un contacto que no se debe de producir. Pocas veces hemos visto
tanto despliegue en aproximarnos, buscando resquicios por los que traspasar lo prohibido solo con
las ganas, para tocarnos sin hacerlo. El cariño se muestra de manera diferente, cobra otro valor. El
abrazo, como el silencio, se han convertido en temas. Aparecen en las conversaciones, en los espacios
de diálogos, en canciones, en libros, en pinturas… Respiramos los silencios, o tal vez nos sirvan para
mirar un poco más hacia adentro y examinar eso que unos llaman la unidad interior y otros el alma.
Nos sentimos afortunados de ir a la carrera con el teatro. Miramos hacia el resto de Europa,
hacia América Latina, y nos preguntamos cómo pueden hacer para vivir sin él. Asistimos a
muy variados intentos digitales de llevar a casa la escena. Tal vez esta imposibilidad procure una
nueva forma de expresión, quién sabe. Entonces recordamos esos mil años donde se prohibió
el teatro: ¿Cómo hicieron para estar sin esta escuela de la humanidad? Este tiempo de obligada
suspensión está dejando claro que el directo es necesario, que es insostenible la parálisis, que
hay que permitir que se ofrezcan semilleros en campos estériles. El teatro abona nuestras vidas.
Esa idea que Borges aporta sobre la definición de la memoria como algo cambiante, imprecisa
e infiel, sirve a la ficción para revelar trozos de vida, y con esos fragmentos, adentrarnos en los
patios de butacas e hipnotizarnos con el embrujo del telón, de los escenarios cambiantes, con
historias que nos lleven a amores y desamores, a cobardías y arrogancias, a la sencillez y a la
bondad, a viajes ligados a la luz y a la sombra. Estamos mecidos por el pasado desde el mar, con
sus marineros descalzos por el telar, esos piratas del teatro.
Los creadores, por su parte, se debaten en no gestar desde la complacencia, en convertir la
escena en opción catártica o en apostar por la dignidad o la justicia… Algunos sienten que es
a través del miedo como consiguen ficcionar la realidad, otros a través de la alegría; unos se
aferran a la verdad y otros adoran la mentira. Ahondar en el cosmos en busca de regeneración o
de sencilla observación… Comprender… Buscar…
Y, así, entre el entusiasmo de leer a aquellos que iluminan los caminos venideros como son
Rivas Cherif o Amelia Valcárcel, el homenajear a los tramoyistas; el saber algo más de aquellos
creadores que conforman la programación, paseando por sus contradicciones, por el humor, la
humildad o la empatía de algunos, y saltar por las ilustraciones que nos aportan cantares en las
ramas, llegamos al número dos.
Resuenan ecos de aplausos que nos llevan a la soledad del camino de vuelta a casa. Pero esta vez, esa
soledad brilla, huele a jazmín o tal vez al limonero de una historia que no se oculta o que tiene el
color de las violetas o, puede que, de los ojos nos brote el mar, ese mar que vibra bajo los escenarios.
Natalia Menéndez
Directora Artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero
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PE T R A M A R T Í N E Z

LOS ABR A ZOS
Los abrazos, siempre son una buena excusa para escenificar cantidad de sentimientos, eso el
cine lo ha sabido aprovechar de una manera magistral. Con un abrazo puedes comunicar:
amistad, cariño, gratitud, pasión, compasión, deseos, amor, protección, tranquilidad,
camaradería y sobre todo reconciliación.
Siempre que hablo de reconciliación me acuerdo del cuadro de Juan Genovés El abrazo, un
cuadro bellísimo con la imagen de un grupo de persona abrazadas, caminando hacia delante.
No creo que haya nada que represente mejor la reconciliación de los seres humanos que un
abrazo.
Por eso, ahora en estos momentos que ha entrado la COVID-19 en nuestras vidas nos sentimos
desprotegidos, sintiendo que nos falta algo, tan necesario y sencillo como es un abrazo.

Petra Martínez
Actriz de La señorita doña Margarita
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EL ABR A ZO
Los abrazos me hacen llorar. No sé por qué. Pero me sucede cuando los veo en una obra de
teatro o una película. En la vida real no. No tengo ni idea de a qué se debe. Sé que en lo que
llamamos realidad son emocionantes, si lo son, y no soy ajeno a ello, pero no me hacen llorar.
Sólo estoy abierto al llanto en la oscuridad del patio de butacas, la intimidad del local de ensayo
o la comodidad del sofá en casa. Al llanto por el abrazo.
Ahora mismo, mientras lo escribo, me doy cuenta de que no lloro de pena. Es sencillamente
algo tan emocionante que se me saltan las lágrimas. Llamadme flojo, sensiblero o merecedor
de psicoanálisis, pero yo creo que no soy digno de ninguno de esos adjetivos. Sólo sé que, para
mí, hay algo misterioso en el abrazo. Y aún diría más, creo que mi amor por el arte se basa en
esto. Dos personas se abrazan y algo ocurre, siempre. Fundirse en una sola figura, abarcarse lo
más posible, tocarse, apoyar mejilla contra mejilla sin mirarse, sólo sentirse, notar el cuerpo del
otro en tu cuerpo, su ropa es tu ropa, tener manos en la espalda, juntar los sexos. Además, el
abrazo está muy cerca del beso, del deseo, del amor, de la bienvenida, del agradecimiento, de la
compasión, del abandono en el otro. Ya no eres tú, eres algo más grande. Encuentro. Abrazo.
La experiencia del teatro se podría definir como ponerse en el lugar del otro. La experiencia del
abrazo también. Abrazamos un personaje como abrazamos una causa, sin querer que se vaya.
O despidiéndole, como se abraza la muerte, como nos abrazamos cuando cae el telón o antes
de irte. Vaya, ya me estoy emocionando. Un beso.
Y un abrazo.

Andrés Lima
Dirección Prostitución
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TE APIERNO
¿Es la primavera? ¿Es el confinamiento? ¿Es que hace más
tiempo del que alcanzo a recordar que no me pasa?… ¿Estaré
ovulando?
El otro día. Bueno, ayer por la mañana. Fui a comprar algunas
cosas al supermercado de la zona. Uno pequeño pero muy
completo. No es por nada, pero iba vestida muy rara y muy
atractiva, me lo notaba.
No, en serio… ¿Estaré ovulando?
Bueno, la cosa es que entré algo rancia porque odio hacer la
compra. A penas había culminado el primer paso cuando
allí estaba él esperando para pagar sus viandas. Tenía unos
50 años, atractivo a morir. Cerca de 1,90, camiseta y vaqueros
desgastados...
(un tópico erótico que sigue siendo trending topic <vaya
mierda de metáfora>)
...pelo blanco, gorra de béisbol y gran tatuaje en un antebrazo
en el que se podía comer.
(Yo comería, vamos)
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Nada más verme, detuvo su mirada en mí. Un, dos, tres, cuatro segundos. El tiempo justo
para decir a voz en grito: ¡ALUNIZAJE COMPLETADO!
Pasa pocas veces pero cuando dos miradas se enganchan de la nada, ocurre algo que aún está
por escribir.
Pasados esos segundos, yo giré en sentido contrario, porque es la dirección que lleva el
supermercado. Y en mi cabeza, que no en mi expresión, se oyó esa voz gritona y baja de estatus
diciendo:
“AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!! QUÉ FUERTE
AAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!! Tía, tía, tía, tía…. QUÉ FUERTE.
AAAAAAAAHHHH!!! tía, tía, tía…”
Conseguí terminar el pasillo de la pasta de dientes y las lejías en un tiempo que no dijese:
“Has corrido” y allí volvió a aparecer él. Contra todo pronóstico, volvió a ocurrir.
¡ALUNIZAJE COMPLETADO! pensé con algo más de confianza. El maduro eróticamente
aprobado y la artista completamente desintegrada se habían encontrado respetando una
distancia de seguridad jamás deseada.
¡ESTÁ PASANDO!… ¡MADRE MÍA!…. ¿QUÉ HAGO? DILE ALGO, SAL
CORRIENDO… ¿CANTA?… DISIMULA… ¡AAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!”
Mientras mi aspecto seguía siendo el de esa mujer tan alejada de mí. Segura y experimentada,
la cotidianeidad interrumpió el momento:
“¿Qué te pongo, Elena?”
“A ese señor” pienso “Pimientos” Digo “Verdes y rojos”
“¿Gordos?” pregunta.
“Podría ser” Pienso “Pequeños” Digo.
Una ristra de nueces me sirve de parapeto para controlar el rubor de mis mejillas. Me
recompongo y vuelvo a buscarle. Él hace lo mismo. La cotidianeidad de nuevo:
“¿Elena?”
“¿Sí? Perdón. Tomates de ensalada”
“¿De estos?”
“Igual da”
Él tiene el mismo aspecto de hombre imbatible que yo de mujer inconquistable. Me busca.
Me busca detrás de las nueces y me sigue a los embutidos… Me acompaña de lejos mientras
rodeo los quesos. Me deslizo ligera sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir
cualquiera de las cosas que confirma que soy una clown (payasa) de nacimiento. Pero no le
dedico mucho a esto. Él y yo hacemos el amor. Con la distancia como escenario, los productos
de primera necesidad como escenografía y la banda sonora que pone el corazón bombeando
con toda su fuerza.
Estoy ovulando ¡Seguro!
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¡QUÉ MIEDO!… ¡ES MUCHO PARA TI!... ELENA, POR FAVOR… MIEDO, NO...
POR FAVOR… (Como dice mi amiga Sara Gómez) CONFÍA, CONFÍA, CONFÍA.
Él termina de empaquetar sus cosas y sale. Antes de hacerlo se gira y me mira. No hay
titubeos, mi mirada se posa en sus ojos como un petirrojo en un rosal.
(Asignatura pendiente: metáforas)
Un, dos, tres, cuatro, cinco… Mi gesto no cambia, el suyo tampoco.
Se va.
Me quedo.
Los del supermercado hablan de él. No alcanzo a escuchar pero pienso: ¿Habrá robado? (Lo
sé, es muy fuerte pensar esto)
Quiero saber más de él pero no sé cómo entrar en la conversación. Para cuando me quiero dar
cuenta tengo la cabeza metida entre los dos dialogantes. Me miran. Me río. Comento:
“¿El tipo de la gorra?” Como si supiera de qué hablan.
“Sí, que lo he reconocido, es el hijo de…. “
Mi corazón va tan rápido que no escucho toda la información que me dan. No me entero de
nada. Lo único con lo que me quedo es que su padre hizo fortuna con el salmón.
(No se cuál)
Y que se llama José, como su padre, el Salmontino. (Chiste barato. Perdón. Estoy nerviosa y
ovulando)
¿Sería muy fuerte pedirle que me lo diga todo de nuevo? Lo sería. Así que me doy un
paseo por el salmón ahumado esperando encontrar algo de información. Mi amiga Ángela
González lo habría conseguido en cero coma, pero no es uno de mis talentos, yo soy más de
contar fracasos. Y sumo otro a mi lista.
Estoy en la caja sin dejar de mirar hacia fuera por si hubiera alguna posibilidad de
encontrarnos y que él me dijera algo. Porque yo sería incapaz. El miedo me agarrotaría tanto
que no sabría decir nada coherente y gritaría: ¡ALUNIZAJE COMPLETADO! Y él se daría
la vuelta para no volver jamás.
Estoy cargando el coche cuando escucho:
“Hola”
Me giro. Es él. Se me empañan las gafas que no llevo. Cojo aire.
“No digas lo del alunizaje, por favor. No digas lo del alunizaje, por favor. No digas…”
Se repite en mi cabeza como un mantra.
“Pero di algo, por favor. Di algo, junta palabras, comunícate… Lo que sea… Chica, anda que
no hay temas. El virus, el confinamiento, el futuro incierto, la mascarilla, la distancia de
seguridad...”
Proyecto sonido:
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“¿Te apierno?”
“¿Qué?” pregunta con cierta coherencia.
“Perdona, la mascarilla” me justifico
“Se te ha caído la cartera”
“Y a ti las ganas de hacerme el amor” expiro.
“Para nada. Sigo creyendo que eres lo más erótico que me he cruzado en mucho tiempo”
“nga pte furrrrring letonnnffgg”
“Tranquila, tómate tu tiempo. No es fácil”
“Perrrrrrcccccaaakk pollo... no”
“Bueno, ya empiezas a juntar palabras con coherencia”
Hago el gesto de subirme las gafas aunque os recuerdo que no llevo. Dobla su brazo tatuado
a la altura del codo y me lo ofrece. Yo hago lo mismo vaciando el bolso que llevo en esa mano.
Parece que se agacha a recoger mis cosas, pero no. Coloca sus manos en el suelo y me rodea
con sus piernas suavemente. Para sus 50 años es muy habilidoso y se ha adaptado muy rápido a
la “Nueva Normalidad” Quiero corresponderle, así que con mis codos aprieto sus muslos.
Todavía es pronto para saber qué hay entre nosotros, pero jamás olvidaré que José el hijo del
salmonero fue la primera persona que me “apiernó”
PD: Se me olvidó comprar toda la fruta que me encargó mi madre.

Elena Lombao
Concierto Sufrida Calo
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SOBRE L A TERCER A
PERSONA DEL VERBO
ABRAZAR
Abrazo, abrazas, abraza. Abrazamos, abrazáis, abrazan.
En su casa nunca fueron de muchos abrazos.
No es que el abrazar fuese visto como algo malo, nada de eso.
Simplemente no había tiempo para esas cosas.
En una familia obrera como la suya el verbo predominante fue
siempre el verbo trabajar.
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Trabajo, trabajas, trabaja: todos trabajamos.
No había tiempo para los mimos, los besos, los abrazos. Eran cosas excepcionales que se
reservaban para fechas también excepcionales: aniversarios, bodas, funerales y despedidas.
A su madre nunca pareció gustarle mucho abrazar. Siempre lo hacía sin acercarse mucho,
como tomando distancia. Tampoco era de dar muchos besos, aunque, de nuevo, a lo mejor
era también una cuestión de falta de tiempo.
De hecho, empezó a hacerlo cuando las hijas se hicieron mayores y se fueron a vivir fuera. Un
día, de repente, al regresar a casa recibió, no sin sorpresa, un beso y un abrazo de su madre. Le
pilló desprevenida porque no era un gesto habitual en aquella casa, siempre sumergida en esa
otra conjugación, la del trabajar.
En casa siempre fueron muchas y muchos, tal vez demasiados para una sola madre. Cinco
hijos son muchos hijos a la vez.
Muchos mimos, besos y abrazos por repartir.
He sido abrazada, has sido abrazada, ha sido abrazada.
Aún recuerda cuando, a los nueve años, fue con sus hermanas a conocer a la familia de su
padre, que aún vivía en el pequeño pueblo de Albacete donde él nació.
Una de las cosas que más le impactó fue la tendencia a abrazarlas que tenían las señoras que se
iban encontrando.
Lo hacían con mucha fuerza y las cubrían de besos sonoros, muy efusivos, casi hasta ahogarlas,
algo inaudito para ellas.
Fue entonces cuando descubrió que, en el lugar de origen de su madre, más al norte, los abrazos
eran algo más escaso, más distante y más austero.
En cambio, allí, en plena Mancha, donde no había ni rastro de un árbol, los besos y abrazos
parecían brotar más verdes y frondosos.
(Tal vez demasiado para su gusto, eso sí).
Olvidó esa anécdota durante muchos años, hasta hoy.
Bueno, hasta hoy no.
La verdad es que le vino de nuevo a la mente en el cine, hace unos años.
Fue viendo una película de Almodóvar.
Una película con pueblo manchego y mucho besuqueo también.
Ese día vino a su mente aquel fragmento de infancia en el que se dio cuenta de su poco
entrenamiento en la conjugación de los verbos besar y abrazar. Y se echó a reír.
Abrazaré, abrazarás, abrazará.
Pronto encontró otra familia mucho más proclive a dar besos y abrazos.
Fue ya hacia los veinte años, cuando decidió ir abriendo rendijas en sus horas libres para ir
dedicándole más tiempo a una vocación que ya había descubierto de niña pero que durante
bastante tiempo le fue prohibida.
En esa familia ocasional que se reúne para compartir historias ante otro grupo que la observa,
en la tribu del teatro, el abrazo se da con mucha más frecuencia.
Algo normal en una profesión donde cada día se reviven en escena celebraciones, bodas,
funerales y despedidas.

17

ES P I A R A LOS Á R BO L ES

El mismo acto del teatro es una celebración. Una celebración de lo humano, de todo lo bello y
terrible que lo humano puede llegar a ser. O no ser.
Una vocación que ella descubrió casi por accidente al leer un texto que encontró en una
estantería de su casa, entre los libros reservados a los mayores.
El título le engañó: le hizo creer que se trataba de un libro para niños.
Casa de muñecas.
Luego vio que estaba escrito de una forma un poco rara: repetía continuamente el nombre de
los personajes, seguido de dos puntos.
Leo, lees, lee. Leemos, leéis, leen.
Aunque en su casa el primer verbo fuese trabajar, el segundo verbo era, sin duda, el verbo leer.
Su madre era del círculo de lectores desde los doce años.
Había libros por todas partes.
Tal vez no hubo muchos abrazos en casa, pero sí que hubo, entre muchas conjugaciones del
verbo trabajar, muchos libros y muchas risas.
Y, sobre todo, muchas palabras.
En su casa las palabras solían llegar por tres caminos: en forma de libro, en forma de programa
de radio, o en forma de conversaciones, de las historias que se explicaban los unos a los otros.
Al ser tantos, la competencia era feroz. Todos querían ser oídos: todos querían su pequeño
momento de poder ser escuchado.
Tal vez por eso en casa siempre fueron más prolíficos en palabras que en abrazos.
Abrazaría, abrazarías, abrazaría.
Afortunadamente, un día el teatro vino en su rescate para solucionar aquella pequeña laguna.
Y lo hizo en la forma y figura de su amigo Paco, actor, bailarín y profesor de teatro, que un día
le dijo:
“Chica, pero si no sabes abrazar. Déjame que te enseñe a abrazar de verdad, mujer. Así, con
todo el cuerpo.”
Y le enseñó a hacerlo, como se enseña a hacer todas esas cosas importantes que no se aprenden
en la escuela.
Qué gran diferencia, cuando te abraza alguien que sí sabe abrazar.
Hoy su amigo Paco vive en Alemania con su marido alemán y trabaja haciendo teatro y dando
clases en un colegio.
Cuando le echa de menos, se consuela pensando en que alguien tenía que ir allí a enseñar a
los alemanes a dar abrazos de verdad. La primera vez que ella intentó abrazar a alguien en
Alemania, se asustaron un poco. Lo interpretaron un poco como un ataque.
Vamos, que vio poco entrenamiento en la conjugación del verbo abrazar.
Y no digamos del verbo besar.
Y eso que, piensa ella, un abrazo, un buen abrazo - no un sucedáneo de esos que abundan - es
algo tan reconstituyente que parece contener vitaminas, aunque no esté a la venta en farmacias.
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Abrazaremos, abrazaréis, abrazarán.
A veces las cosas van a destiempo.
Ahora que ella por fin ha ido aprendiendo y perfeccionando la técnica de un buen abrazo,
ahora que conjuga perfectamente el verbo, abrazar es un peligro.
Un peligro serio.
“Y ahora, que tenemos el tiempo, no tenemos los abrazos.”
Pero el abrazo, sigue pensando (a veces piensa mucho), el abrazo de verdad, es un poco como el
teatro. Sobrevive.
Resiste.
A veces se camufla, se esconde durante un tiempo: tiempo de prohibición, de persecución, de
calamidad.
Pero luego vuelve a brotar de nuevo allí donde antes ni siquiera había el rastro de un árbol.
Abrazando.
Ahora ella se está entrenando en otras nuevas formas, maneras, estrategias del abrazo en la
distancia.
Abrazar con la voz. Abrazar con la mirada. Abrazar con las palabras.
¿Has probado alguna vez el abrazar a alguien con las palabras?
Suena ingenuo, sí. Pero ella dice que vale la pena intentarlo.
Es algo sutil y delicado.
Se trata de saber escogerlas muy bien, darle aquí o allá ese determinado matiz, esa entonación
justa, dirigirlas hacia el lugar adecuado con finura y precisión, tal y como lo haría un actor
virtuoso.
En eso, la tribu del teatro está bien entrenada.
Los actores saben hacerlo, es parte de su oficio.
Y más personas. Y más que harían falta.
La lástima es que es otra de esas cosas importantes que no enseñan en la escuela.
“Pero, ¿qué dices?”, imagina ella que le diría su amigo Paco.
“Para eso está el teatro. ¿No?”
Seré abrazada, serás abrazada, será abrazada.
Y se imagina a sí misma escuchando a su amigo, echándose a reír, cayendo en ello.
“Claro. Para eso vamos allí. Para dejarnos abrazar por las palabras.”

Helena Tornero
Texto de A nosotros nos daba igual
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EL ABR A ZO
Cuando pienso en un abrazo, pienso en algo cálido, acogedor, reconfortante, protector,
placentero y en consecuencia, apetecible. Pero, no hace mucho oí a alguien decir, públicamente,
que estaba encantado con la imposibilidad de abrazarnos que nos había impuesto la pandemia.
A él no le gusta, especialmente, que lo toquen y mucho menos que lo abrace según quién. Y,
para finalizar, añadió que esperaba que este nuevo hábito de no abrazarse tuviera continuidad
mucho después de superada la pandemia. Esto me hizo pensar que hay muchos tipos de
abrazos, no siempre todos bien recibidos.

Es verdad que hay abrazos A morosos, pero también los
hay Bruscos. Existen los abrazos Cariñosos, Delicados,
pero también los que son simplemente Educados. Un
abrazo puede ser Familiar y puede ser Gélido, Helado. Hay
abrazos Imprevistos, Jadeantes, Kafkianos, a veces pueden
provocarnos un cierto desconcierto. He recibido abrazos
Largos, Llameantes, muy bienvenidos. También he recibido
abrazos Mecánicos, abrazos Normales, no tan bienvenidos.
Incluso existe el llamado abrazo del Oso, que con ese nombre
deja bien claras sus intenciones. Hay abrazos Prudentes,
abrazos Quebrados, pero también abrazos Recordados, esos
son los mejores. Recuerdo un abrazo Sereno y otro Tórrido y,
sobre todo, uno Único. Existe el abrazo Varonil, no entiendo
muy bien porqué, pero existe. Hay abrazos eXagerados (no
empieza con X, pero sí la contiene), abrazos Yermos, abrazos
Zarandeados.
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Podríamos encontrar unos cuantos abecedarios más de abrazos distintos.
También se pueden abrazar, de forma figurada, ideas, religiones, empresas, ideologías… pero
eso ya es otra historia.
Todos los abrazos nos hacen sentir algo sin necesidad de palabras. A veces el sentimiento es
positivo y, a veces, negativo, pero es sentimiento puro, sin filtros.
En cualquier caso, siempre preferiré arriesgarme a recibir un mal abrazo, antes que renunciar
a abrazar y a ser abrazado. Por eso, en cuanto la situación lo permita, volveré a mantener mis
#PuertasAbiertas a los abrazos, vengan de donde vengan.

Abel Folk
Dirección de Puertas abiertas
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REGALO ABR A ZOS
El otro día, un amigo me dijo: “¿Te acuerdas de esas personas
que regalaban abrazos por la calle? Iban con un cartel en
el pecho y otro en la espalda que decía: Regalo abrazos. Se
paraban y te miraban sonrientes”. Mi amigo prosiguió: “Pues
eso que nos parecía cursi o hippie trasnochado, hoy me parece
que lo necesitamos más que nada…” Nos miramos a través del
espejo, el tiempo se desvaneció y nuestras miradas se abrazaron
como nunca lo habían hecho. Profundo, intenso, no sé cuánto
duró.
Ese “Regalo abrazos”, me catapulta a la pintura, a Margarita Sikorskaia, nacida en 1968 en San
Petersburgo. Se la define como pintora del sentimiento. Muchos de sus cuadros son figuras
entrelazadas: un padre y su hijo, dos amantes, dos mujeres que parecen hermanas, una madre
abrazada a su hija que amamanta, otra madre que con un chal envuelve a todos sus hijos. Esta
última posa sonriente, los tiene a todos, se la nota feliz, tranquila, con esa manta o chal abraza
a modo de refugio a sus pequeños. Unos amantes posan en un campo, Margarita sugiere
una naturaleza que respalda la emoción; el chico envuelve por la espalda a su enamorada
embarazada, abarca también al niño que nacerá, ambos cierran los ojos. Sentimos ese silencio
repleto que supone todo aquello que no fue dicho sobre el miedo, los futuros desajustes y, al
tiempo, que sugiere todo aquello sobre la ilusión, y la imaginación sobre cómo será… Ante
cualquiera de sus voluminosos brazos entrelazados de Sikorskaia, podemos imaginar esa
relación, esa fuente de inspiración, nos acercamos a sus secretos, a sus silencios, a sus latidos,
y, si nos arrimamos, los podemos sentir. Otro lienzo es una mujer que está tendiendo la ropa
blanca con su hijo en una canasta envuelto en un paño blanco; de frente viene su amor que le
abraza con la sábana que estaba tendiendo. Se enlazan sin tocarse. Yo lo llamaría Abrazo con
sábana… Me lleva a los abrazos que hemos visto en la televisión entre personas separadas por
un plástico; era como una pared con cuatro brazos, una persona de cada lado se enfundaba
sus consiguientes brazos de plástico: abrazo con plástico. Me pregunto si con ese plástico se
pudieron oler… Prefiero quedarme con otro lienzo de la pintora de un hombre que se abraza
subido al cuerpo de la mujer, como si fuera un bebe, ella le agarra con todo el amor posible.
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De pronto me viene El abrazo de Juan Genovés, 1976. Un cuadro que le costó unos días en los
calabozos de la Puerta del Sol. El cuadro se expuso en Zurich, Alemania, y fue comprado por
un particular en Chicago. Pero se quiso recuperar el cuadro como símbolo de la reconciliación
tras la dictadura. Consiguieron traerlo a España, y, de pronto, se perdió; muchos no querían
que ese abrazo fuera símbolo de nada. Este cuadro pasó por distintos lugares. Tras una
campaña de muchos artistas plásticos y organizaciones políticas, se sacó el cuadro de los
almacenes del Reina Sofia y finalmente pudo ver la luz. Genovés se inspiró en unos niños que
jugando al futbol se abrazaron con la alegría de marcar un gol. El pintor quiso ofrecer una
imagen de optimismo. Estas navidades, Amnistía Internacional hizo camisetas de ese abrazo
para regalar… ¿Será que necesitamos recuperar el optimismo?
Pablo Picasso inicia el siglo XX con un cuadro llamado El Abrazo; parece que lo pintó en Paris
porque allí veía escenas demostrativas de afecto; el cariño estaba permitido, y se sintió libre
de pintarlo. Nos adentramos en unos campesinos relajados, amantes, que se besan y abrazan.
Resulta que este fue uno de los más de cien dibujos, esculturas y cuadros que Picasso dedicó
al abrazo. Otro cuadro suyo me conmueve; se titula L´etreinte: dos enamorados se abrazan. Ella
está embarazada, ambos posan sus cabezas en el hombro del otro, de tal manera que esconden
sus caras; vemos unas figuras que se ciñen en un óvalo vertical. Ternura, confianza, ilusión,
secretos de pareja. Hay abrazos que son refugio, escondite y guarida, y, al tiempo son libertad.
El abrazo, desde finales del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, se convirtió en un tema para
la pintura y la escultura. Algunos de los artistas plásticos actuales han retomado de una u otra
forma el abrazo.
¿Tal vez podríamos convertirlo ahora en un tema, en un tema esencial, puesto que no sólo
ayuda, sino que es alimento para el alma, motor de amor, fuente de vida? Puesto que no
podemos abrazarnos por las calles, alimentémonos con los abrazos artísticos, es solo cuestión
de arrimarse… En nosotros está el poder procurar abrazos, así como Esperanza D´Ors nos
ofrece con su escultura La concordia un tiempo para entrelazarnos.

Natalia Menéndez
Directora Artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero
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ANTÍGONA
P U E D E FA L L A R
El espectador tiene rocas sagradas. Los llamados clásicos nos han
permitido oler de cerca la humanidad más lúcida, las pasiones
más vergonzosas o, como en el caso del mito de Antígona, las
batallas más dignas. Historias así le pertenecen a cada persona
que ha tenido el privilegio de reconocerse en ellas. Quien
decide ocupar una butaca en los teatros de estas obras lo hace
con la certeza de estar entrando a su propia casa, en el ejercicio
perverso de presenciar qué ha hecho un extraño con sus afectos
más íntimos.
La tentación para el creador es alta: honrar la expectativa. Pero
dicha pretensión es la crónica de una derrota anunciada que
mientras más pronto se asuma, ensayos más libres se tendrán.
Y es que acercarse a un mito como Antígona parecería obligar
al respeto reverencial que en los museos exige el categórico
no tocar; esa restricción, traducida en miedo, trae consigo el
peligro de que nuestras decisiones artísticas persigan la fantasía
de complacer al viejo maestro que nos leyó por primera vez los
estásimos de su coro favorito, antes que a esa persona que en
2021, después de un año de confinamiento, lutos irresueltos,
ansiedad desbordada y exceso de pantallas, decide asistir a este
peculiar ritual de la tercera dimensión que es el teatro.
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Los mitos griegos parecen clamar por un gesto hacia el pasado, la tradición, el recuerdo y
la academia. Pero sólo si herimos con lucidez al presente es que la idea misma de teatro hará
sentido. El homenaje, en todo caso, consiste en activar el ahora.
En el arte, la palabra riesgo deriva con frecuencia en un imperativo aspiracional que promete
-al final de la jornada- el estandarte de la vanguardia. Sin embargo, como sucede con cualquier
cosa que se repite suficientes veces, puede convertirse en fonema de un horizonte sonoro que
-en la obsesión por ser elocuente- termina resultando vacío. En el intento por desentrañar las
implicaciones profundas de tomar riesgos artísticos, hay dos conceptos que se revelan con
vergonzosa timidez: miedo y fracaso.
En el arte, el miedo es el camino; sólo andando en esa dirección es que podremos encontrar lo
que sea que estemos buscando (combatir la muerte, con toda probabilidad). El abstracto con el
que hemos nombrado la temida consecuencia es, justamente, fracaso. ¿Pero qué es un fracaso si
no la insignia de honor que certifica que de facto se asumió un riesgo? El fracaso debería ser un
trofeo; personal, quizá, pero trofeo al fin.
Hace pocos años ese fracaso teatral consistía en la certeza de que nuestras ideas no figurarían
en la memoria del espectador: el anonimato. Ahora es al revés, el éxito radica en camuflarnos
con el seductor (y nauseabundo) paisaje de la aprobación. No presionar un solo botón que nos
haga visibles, so riesgo de dañar nuestra reputación. Todo, menos la memoria de quien mira.
El miedo es legítimo; nadie desea el ostracismo.
La vida ofrece pocos momentos para corroborar el sentido del teatro; el actual es uno de
ellos. Si bien rechazo cualquier postura que declare la instrumentalización del arte, cedo ante
la tentación de afirmar que ahora tenemos una responsabilidad incómoda, pero urgente:
escenificar las conversaciones que la realidad está inhibiendo y resistir ante la peste del
pensamiento binario que amenaza con devorarlo todo. Si se logra, quizá podamos superar la
compulsión idiota a plantear el deseo con metáforas bélicas.
El teatro debe ser el gran enemigo de las redes sociales, particularmente de su fugacidad.
La contemplación de una idea desde todos sus ángulos, ahí hay una utopía que vale la pena
defender. ¿Es un planteamiento riesgoso? Sí. Son tiempos donde las preguntas se confunden
con ataques y la confusión legítima con descalificación vejatoria. Pero vale la pena convertir la
escena en una opción catártica para esa gran mayoría que ha ido optando por guardar silencio
ante el miedo a equivocarse, introyectando la posibilidad de dudar como una amenaza contra sí
mismos. Hay que asumir el riesgo del señalamiento cruel y, junto al temor al golpe, confiar en
que habrá un nutrido grupo de personas que -silenciosamente- celebrará la defensa de los grises.
El personaje de Antígona es uno de los mayores emblemas de civilidad en el imaginario
occidental; es dignidad pura y justicia poderosa a prueba de retóricas políticas. Pero sólo si
también consideramos que Antígona puede fallar, si nos arriesgamos a investigar esa posibilidad
y sometemos la hipótesis a la violencia de un escenario, sólo ahí lograremos abrir las heridas en el
espectador que la tragedia pretende mostrar. Ninguna catarsis se gestó en la complacencia.

David Gaitán
Texto y dirección de Antígona
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L A LÓGICA
DE L A M AGIA
(Breves apuntes desordenados sobre la adaptación
de La casa de los espíritus de Isabel Allende)
La magia existe, es solo otra manera de mirar. Y de recordar.
Cuando miramos atrás y nos contamos nuestra vida, creamos.
Cuando creamos, transformamos e imaginamos. Y aquello
creado se convierte en nuestra verdad. Y lanzamos nuestra
verdad al mundo y decimos: “Esta es mi historia”. Eso es lo que
hace Clara en sus “cuadernos de anotar la vida”, recuperados
por Alba, su nieta, quien prosigue su tarea de contar, de
contarnos. Y es también lo que hace Esteban Trueba, aunque
él… no, de él, hablaremos más tarde.
Fuera transcurre la historia en mayúsculas, la historia de Chile durante el siglo XX; dentro
asistimos a la historia en minúsculas, la de cuatro generaciones de una familia. Fuera está
Esteban y la oligarquía que se ve amenazada y lleva al país hacia su destrucción; dentro está
Clara y la vida familiar que, demasiado a menudo, es solo la de las mujeres. Unas mujeres, sin
embargo, que no son ajenas al exterior y a las que veremos evolucionar en su lucha contra el
patriarcado y su propósito de incidir en lo público; desde los primeros intentos de la sufragista
Nívea, pasando por la consciencia social de Clara y Blanca, hasta la lucha política de Alba.
La casa de los espíritus es la crónica de una saga de mujeres: Nívea, Clara, Blanca y Alba. La
línea sucesoria, aquí, pasa por las mujeres (aunque Esteban clame, sin éxito, por un heredero) y
su centro es Clara. Por esta razón, nos sitúa de entrada en el ámbito familiar, en casa. Una casa
por la que va colándose poco a poco la realidad del país, primero por las rendijas, después por
las ventanas y finalmente por la puerta principal.
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La historia de la familia y la historia del país terminarán confluyendo y enredándose
sin remedio. Por ello, es por lo que La casa de los espíritus también es un viaje de la luz a la
oscuridad. Clara y su mundo frente a Esteban y el suyo. Del amor al odio. De la palabra al
silencio. Del fuego del hogar a la negrura de una celda. Una batalla que parece que pierde Clara
cuando la espiral de violencia en el país coge carrerilla y se lanza hasta su paroxismo; donde
cada acto violento engendrará otro acto violento hasta que alguien detenga la rueda. Y aquí,
entra en juego la magia, de nuevo. En La casa de los espíritus pasamos de la luz a la oscuridad
para, finalmente, encontrar un rescoldo de ese fuego primigenio que solo necesita del aliento
de Alba para resurgir. Un soplo que proviene de Clara y que aviva la llama y la esperanza. No
todo está perdido.
Para contarnos lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera, Alba y Esteban. Nieta y abuelo
desmadejan la historia de su familia, que también es la de un pueblo. Sí, ahora podemos hablar
ya de Esteban Trueba. En esta historia de mujeres, Esteban es uno de los protagonistas, pero
su narración y sus palabras serán finalmente solo un intento de explicarse, de excusarse, de
hacerse perdonar por ellas, por todas, por Clara, especialmente. Esteban es un espectador de
la vida en su propia casa y se siente protagonista fuera de ella. Él forma parte de la oscuridad y
su única posibilidad de salvación es su amor irreductible por Clara. Pero, si ella es el corazón
de la historia, si ella es el eje alrededor del cual se mueven todos, ¿por qué muere Clara y él
sigue vivo? Esteban no se muere porque no se puede morir hasta que entienda, hasta que
comprenda. Él es el representante de esa sociedad patriarcal y oligárquica que, para protegerse
de su desaparición, detonará la bomba que destrozará el país y lastimará profundamente a su
familia. Y Esteban está ahí, ayudando a prender la mecha.
La casa de los espíritus es también, pues, una historia de aprendizaje, el de Esteban Trueba; un
aprendizaje que durará toda su vida. Solo cuando lo entienda todo, podrá morir en paz. Alba
será quien logre la redención de su abuelo, pero este trabajo lo empezó Clara, si no, ¿por qué se
habría casado con él? Esteban se transforma gracias al amor, a su amor por su nieta y, una vez
redimido, puede reencontrarse con su amada y acceder por fin al mundo de los espíritus y de
la magia.
Porque la magia es de Clara, de las mujeres, del pasado, del mundo perdido que Clara ha
dejado anotado para que Alba recuerde y pueda vivir. Una pequeña llama que podría crecer
y suponer un cambio, una historia diferente para rememorar en el futuro. No la historia de la
oscuridad que se cuela dentro sino la de la luz que se expande fuera. En los cuadernos de Clara
encontramos la reconstrucción de la memoria de una familia y de un pueblo. Y cuanto más
lejano es el recuerdo, más magia contiene y, como en los sueños, nos parece que tiene toda la
lógica del mundo. O debería tenerla.
La casa de los espíritus es la crónica de una saga de mujeres: Nívea, Clara, Blanca, Alba y…
también de esa niña nonata que recibe el legado de todas ellas.
Porque la magia existe, es solo otra manera de mirar. Como el teatro.

Anna Maria Ricart
Adaptación de La casa de los espíritus
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L A M AGIA
DE CHÉ JOV
Hace ya algún tiempo vino a Madrid una compañía rusa a representar Tres hermanas de
Chéjov, la penúltima obra grande de su Teatro. En el entreacto, no diré en el descanso, hicimos
un corro algunos de la profesión y oímos a Charo López: “¡Cómo pasa el tiempo!”, “No lo dirás
por ti” nos apresuramos a contestar, pero Charo no estaba en la conversación, impresionada en
el recuerdo de lo que estábamos viendo dijo: “No, no, en la obra”.
Esta es la impresión que nos dejan esos seres que aspiran a lo que casi nunca consiguen;
Olga con su dolor de cabeza, Mascha con un marido en el que ya no es capaz de ver lo que
al principio era su atractivo, Irina, la más joven, en el día de su cumpleaños… Las tres tienen
un deseo, ir a Moscú donde empezaron a vivir y fueron felices. Se ahogan en una pequeña
localidad de provincias. Al menos ahora hay un destacamento militar y todo parece un poco
más grande, pero los militares se trasladan, más silencio, más soledad; Olga, Mascha e Irina
nunca llegarán a ir a Moscú.
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Chéjov nos dice que en su teatro encontraremos “poca acción y cinco medidas de amor”. Es
cierto que en Tres hermanas hay un incendio, pero nosotros vemos tan solo el rojo resplandor
en la noche; y algo más serio, se producirá un duelo, pero eso ocurre, como en la tragedia
griega, fuera del escenario, una tristeza más que ya no calaba los huesos…, nos han arrastrado
sus vidas tanto que nos parece que hemos vivido con ellos. No nos han contado grandes cosas,
lo de siempre; fracasos, pereza, deseos incumplidos, todos nos dicen lo que son, lo que les pasa,
no hay una línea de diálogo continua, se interrumpen, todos se presentan sin tener apenas en
cuenta a los demás, hay tantas vidas ante nuestros ojos, tanta música, tanta naturaleza, ¡Cómo
pasa el tiempo!, y lo que parece imposible, acabaremos viendo allá lejos una pequeña luz de
esperanza.
¿Qué diremos entonces de sus piezas breves si en ellas no va a ser posible ver ese panorama
inmenso, ese gran paisaje humano?
Tanto Sobre el daño que hace el tabaco como El canto del cisne son obras de juventud, escritas
una a continuación de la otra cuando Chéjov tiene veintiocho años; por entonces ha publicado
sus primeros cuentos, pero aún no disfruta del reconocimiento que iba a tener más tarde como
uno de los más grandes, si no el mayor y más influyente de los escritores de relatos breves de
todos los tiempos. Chéjov escribe otras piezas breves, principalmente cómicas y, ya se sabe, la
comicidad suele tener nacionalidad y por tanto no pasan tan bien de un lugar a otro, de una
mentalidad a otra, pero estas piezas tienen comicidad, claro, y algo más, mucho más; tienen
humor, algo más profundo, más complejo porque el humor es ambivalente; el humor como
dice Ortega es una emoción tornasolada, tiene dos caras, una alegre y otra triste, así cuando
Ivan Ivánovich Niujin da una conferencia obligado por su mujer, sobre el daño que hace el
tabaco, reiremos, más bien sonreiremos con su incoherencia y sus desvaríos, pero será una
sonrisa compasiva, indulgente, tendrá un poso amargo.
Sabemos mucho de esa emoción porque Cervantes nos ha familiarizado con ella en el Quijote,
pero cuando Ivan Ivánovich se quita el frac…, “quisiera arrancar de mis hombros este viejo frac
con el que me casé hace treinta años, con el que estoy dando conferencias…” desearíamos su
liberación con un nudo en la garganta.
Chéjov se atreve cuando aún no ha cumplido treinta años a ponerse en la piel de un actor al
final de su carrera que en la función de su homenaje bebe como un jovencito y se achispa para
no pensar que está llegando al final de aquello que ha sido su vida. En una conversación entre
los dos grandes actores italianos Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni llegan a una triste
conclusión: “Somos cajas vacías”. Bueno, quién no ha tenido un mal momento de desánimo,
de pesimismo, hay que dejar que pase.
Nunca me he parado a pensar si se trata de una leyenda o de una realidad que el cisne cante
antes de morir, pero en El canto del cisne Vasilii Vasílievich se empeña en llenar su caja con
un rey, un mago, un noble descarriado, todos ellos personas de Shakespeare, con ellos ha
convivido toda su vida, y ahora vuelve a representarlos en un teatro vacío; siente frío y miedo;
esta misma noche ha tenido que salir a recoger los aplausos dieciséis veces, todos se han ido ya,
nadie le avisó y se ha quedado solo en su camerino dormido…, tiene sesenta y ocho años, ¿es el
homenaje el final?, suele ser así casi siempre pero no para él, el talento puede más que los años,
no se resigna a ser un limón exprimido, un trasto viejo.
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En estas piezas breves la intensidad dramática no está hecha de muchas piezas, de muchas
vidas, que tropiezan unas con otras, algunas totalmente insignificantes, tantas que nos hacen
perder el sentido del tiempo, sino de dos que se acercan tanto a nosotros, como queriendo
contarnos al oído su desolación, su frágil esperanza, que ya nunca podremos olvidarlos.

Rafael Pérez Sierra

∞∞

En 2020 se cumplieron 160 años del nacimiento de Antón Chéjov, considerado el gran escritor
de cuentos y cuyas obras de teatro también son un referente como El jardín de los cerezos,
árboles a los que nos gustaría espiar para llegar más al autor. Leer sus obras es adentrarnos
en espacios íntimos, reales, fáciles de habitar y que a menudo cuentan una historia que se
quiere retorcer, revolver, cambiar… pero que normalmente no puede y, como nos dice Sonia
en Tío Vania, hay que seguir viviendo con lo que hay. Adentrarnos en el universo Chéjov es
tan sencillo como complicado, ver la vida de frente es plácido y aterrador a la vez, algo cercano
y lejano. Conocer la vida de Antón es adentrarse en un cosmos de gloria y dolor, de éxito y
enfermedad, de aplausos y soledad. Leer su obra es un placer que nos deleita por su sencillez
donde parece que “no pasa nada” y al unísono, si la lectura se produce desde la apertura,
emociona. Emociona porque cada personaje tiene una enorme paleta de colores que vamos
descubriendo poco a poco, a sorbos... Es como un caldo cocinado a baja temperatura y largo
en el tiempo… como la vida, como el crecer de un árbol. Su amplia obra contrasta con su
“corta vida”, 44 años. El prestigioso director, adaptador y gestor teatral Rafael Pérez Sierra que
además de dirigir en dos ocasiones la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha sido director
y fundador de eventos teatrales como el Festival de Teatro de Almagro y el Festival de Teatro
Clásico de Olite nos acerca a él a través de un hermoso paseo por dos de sus piezas breves,
quizá poco conocidas, pero magníficas, sutiles…. cargadas de una comedia fina y estilizada,
que puede llegar a helar el cuerpo. De esta forma recordamos y nos acercamos a Chéjov. Pérez
Sierra nos descubre una nueva visión y nos permite entenderlo un poco más. Cada lectura
de Antón, cada análisis, supone un nuevo descubrimiento, una nueva puerta que se abre al
interior, al interior humano.
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UNA NOCHE
SIN LUNA
Me escriben del Teatro Español y me hacen una sencilla
propuesta con una sencilla pregunta ¿Qué significa para ti
Federico García Lorca? ¿Ha cambiado tu visión de él después
de escribir Una Noche Sin Luna (la obra de teatro que he escrito
acerca del poeta granadino)?
La pregunta es sencilla, la respuesta quizá no tanto. O al menos
obliga a un viaje al pasado largo y detallado.
Mi primer contacto con Lorca fue a los 14 años. A esa edad
tomé la firme determinación de ser actor y empezar a estudiar
en la escuela de mi madre (Cristina Rota) en cuanto cumpliera
15.
Su primera recomendación fue que leyera algo de teatro. Sugirió
algo de Shakespeare, quizá algo de Chéjov, y un par de obras de
Lorca. Escogí dos al azar sin conocer casi nada del autor ni de su
obra. Leí Así que pasen cinco años y Doña Rosita la soltera. De la
primera no entendí demasiado, de la segunda me conmovió -y
lo sigue haciendo- el monólogo del penúltimo cuadro de Doña
Rosita; ese que empieza diciendo: “Me he acostumbrado a vivir
muchos años fuera de mi…”

34

J UA N D I E G O BOT TO

Así que pasen cinco años está entre sus primeras obras, Doña Rosita entre las últimas. La
primera es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el miedo a vivir que produce el miedo
a la muerte. El temor a que el acto cotidiano de vivir, de tomar decisiones, de emprender y
acometer cualquier acto nos comprometa a vivir y por lo tanto nos encamine hacia la muerte.
Es una obra endiabladamente complicada de poner en escena y a la vez profundamente honda
y conmovedora. Todo el teatro de Lorca está muy vinculado a su poesía, él mismo llegó a decir
que el teatro es la poesía que se pone de pie y se hace vida. Eso es cierto en toda su obra, pero
también es cierto que su primer teatro está más cerca de la poesía que sus últimas obras en las
que busca un lenguaje más diferenciado.
Sea como fuera Así que pasen cinco años me ha acompañado toda la vida, Doña Rosita…
también. Son una enseñanza vital de la que nunca he dejado de aprender. Me ayudan en mi
vida personal y cuanto más he ido creciendo más las he ido comprendiendo.
El monólogo final de Rosita está teñido también de la melancolía de no haber vivido, de los
regalos sin abrir, de los verbos no pronunciados, de haber dejado pasar el tiempo en espera de
un mañana que llegará y será mejor que este presente imperfecto. Pero este presente imperfecto
con sus decisiones torcidas e irregulares es todo lo que hay y lo único que nos aproxima a la vida.
Lo único que nos adentra en la raíz de las cosas es vivir, tomar decisiones, equivocarnos, sufrir,
lamentar errores, admitir nuestra finitud y nuestra lamentable humanidad. Reconocernos en
un saco de huesos recubiertos de músculos y piel, alejados de las idealizadas ideas de lo etéreo
y sublime.
La lección de Lorca para con mi vida y la vida de cualquiera está ahí: Vive!!!
Pero hay más, en Lorca siempre hay más. Al recorrer el resto de su obra teatral fui descubriendo
secretos sobre el país en el que vivo.
En su obra está siempre presente la represión de la sensualidad, la dificultad de aceptar los
propios impulsos y deseos. Una sociedad siempre dispuesta a reprimir la libertad y en particular
la libertad de las mujeres. La obra teatral de Federico G. Lorca tiene una profunda carga social
y un profundo valor emancipatorio para la mujer de época.
Su obra nos habla de la libertad, de la represión, del deseo, del peso de la tradición sobre la
mujer, de la dureza del campo, de las clases sociales, de la hipocresía de los poderosos, de las
dobleces de la moral imperante….
(A modo de anécdota el final de Rosita la soltera es un desahucio. El ama afirma que los ricos
irán derechos al infierno, que ninguno de ellos se librará del caldero de Pedro Botero…)
El Público, escrita desde Cuba tras su viaje a Nueva York es una pieza en la que habla de la
homosexualidad y de las máscaras que uno se pone para tapar su verdadera identidad. “Hay
que hacer un teatro bajo la arena para conocer la verdad de las sepulturas” dice Lorca en El
Público, una frase que, a la luz de cómo fue asesinado y cómo permanece oculto y desaparecido,
cobra una nueva dimensión hoy en día.
Su obra teatral es para mí tan profunda e inabarcable como la de Shakespeare. Un manual
sobre la conducta humana cargado de reflexiones sociales.
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Después llegó para mí la lectura su poesía. Me detengo en lo más obvio porque es además lo
que más me gusta. El Romancero Gitano y Poeta en Nueva York.
Dice un amigo que la poesía es la ciencia social más exacta. Y yo estoy de acuerdo. Lo que hace
especial la poesía de Lorca no es solo la belleza de sus imágenes y recursos, no es solo la increíble
y veloz evolución de su estilo, los inmensos riesgos que llegó a asumir y como creció como
poeta con una producción vastísima en tan poco tiempo sino que para mí en el Romancero
Gitano y Poeta en Nueva York está contenida una descripción precisa del ser humano, de
nuestro sistema social y de la esencia de nuestro país.
El Romancero Gitano es la descripción de una España que aún vive en nosotros y nuestra
geografía. De alguna manera en términos muy amplios es la versión poética e impresionista de
los Episodios nacionales de Galdós. Una obra que ha estado demasiados años marginada entre
muchos intelectuales por su aroma folclórico. Como si, por otra parte, el folclore no fuera una
parte de nosotros mismos.
Poeta en Nueva York es, para mí, la mejor y más bella descripción del sistema capitalista que se
haya escrito jamás. Nos encontramos con todos los temas de su teatro y con temas nuevos. Está
su identidad sexual, la opresión, la explotación, la mercantilización del ser humano, la barbarie
de la guerra…
Grito hacia Roma, Oficina y denuncia, Iglesia abandonada…. son algunos de los más bellos
poemas de la historia.
Al adentrarme en Una Noche sin Luna quería acercar al espectador una parte, quizá más
desconocida, del poeta. Una parte de su humanidad, de su compromiso social, de su evolución
como hombre que fue vinculándose cada vez más con los más vulnerables y con las cuestiones
políticas y sociales que su momento histórico reclamaba.
Lorca fue el poeta más conocido de España en su tiempo. Era una figura pública enormemente
relevante y asumió unos riesgos que pocos osaron asumir. La complejidad de una persona que
oscilaba entre ser la alegría de la huerta en las fiestas y a la vez que portador de una lucidez
dolorosa y oscura es un material maravilloso para una pieza teatral.
Cuando leemos mucho a un autor termina por convertirse en una parte de nosotros mismos,
en un amigo, en un compañero. Espero que para los espectadores del Teatro Español que
vengan a ver Una Noche sin Luna Federico termine siendo para ellos -si aún no lo es- un amigo,
un referente cercano, un compañero de vida.
Nos vemos en el teatro

Juan D. Botto
Actor y dramaturgo de Una Noche sin Luna
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¡NÁPOLES
MILLONARIA!
Juan Asperilla analiza la figura de Eduardo de Filippo
a través de la obra ¡Nápoles millonaria!
Eduardo dividió toda su dramaturgia en dos grandes bloques: las creaciones anteriores a la
Segunda Guerra Mundial, “Cantata de los días pares” (alegres y afortunados) con comedias
optimistas y llenas de humor; y las composiciones posteriores al conflicto bélico, “Cantata de
los días impares” (tristes y desafortunados) de corte pesimista. Con ¡Nápoles millonaria! da
comienzo el ciclo de los “días impares”.
Se trata de una obra que contiene “Verdad”. Hay tanta mentira a nuestro alrededor, tanta
máscara, tanto engaño y autoengaño que descubrir algo en lo que hay un atisbo de sinceridad,
reconforta. Pero, a poco que se reflexione sobre esa naturalidad, se observa que toda ella es
ficción. Es entonces cuando cobran sentido algunos de los pensamientos del autor: “La ficción
lleva a la vida; y la vida lleva a la ficción” o “En teatro la verdad suprema ha sido y siempre será
la ficción suprema”.
Es un texto sobre la “guerra”, la “pérdida de valores” y la “regeneración moral”. Es cierto
que se habla de un conflicto, un lugar y una familia muy concretos; pero todo cuanto ocurre,
se ha vivido en innumerables épocas, contiendas y lugares. Se habla de períodos de oscuridad
y de la necesidad de buscar la luz. Son tiempos de supervivencia. Todo se ha convertido en
una Gran Sombra. Cuando eso ocurre, hay que frenar, reflexionar, hacer examen de conciencia
e intentar recomenzar y sanar los errores. “Tiene que pasar la noche”. Solo hacer el bien nos
salva. Todos estamos en el mismo barco y, antes o después -nadie sabe cuándo- precisaremos de
la ayuda del otro. Debajo de la destrucción está la esperanza de la regeneración económica y
moral. Para ello es necesario la voluntad, el perdón, el esfuerzo y la paciencia. Es necesario vivir
porque en cualquier momento se puede morir. Pero hay que hacerlo con dignidad.
Sorprende no solo la claridad de la trama; la combinación de comedia y tragedia; la
alternancia del italiano y el napolitano o la riqueza de las referencias históricas: Masaniello,
Garibaldi, la unificación italiana, el fin de la monarquía, el fascismo, el nazismo, el desembarco
aliado... También el carácter poliédrico de la dramaturgia llama poderosamente la atención;
y lo hace tanto por las numerosas acotaciones ricas en descripciones espaciales, de movimiento,
vestuario; y apreciaciones psicológicas; como por la gran variedad de registros textuales: diálogo
teatral, monólogo, descripción, reflexión, proverbios, leyendas, denuncia social o tradición. En
esta herencia no puede faltar la Commedia dell’Arte y la máscara napolitana por antonomasia,
Pulcinella, el defensor de las clases humildes que denuncia los abusos de poder.
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El texto puede enmarcarse dentro del “Realismo”, aunque con ciertas matizaciones. Eduardo
solía afirmar que el teatro no tenía que ser verdad sino verosimilitud porque la verdad
desnuda era cruel y aburrida. Su realidad estando muy apegada a un tiempo, lugar, sociedad
y familia, está construida con las reglas de lo verosímil. Los datos objetivos son muy precisos:
1942, segundo año de la Segunda Guerra Mundial y desembarco aliado de 1943; un bajo de
un callejón del centro de Nápoles; una familia de clase trabajadora, los Jovine; sur de Italia,
guerra, posguerra y organización mafiosa de la Camorra. El contexto es muy concreto, los
sentimientos son auténticos, pero la forma de transmitir todo ello sigue las reglas de la ficción
teatral. Es la intención honesta del autor lo que la convierten en una obra Universal.
En España, se representó por primera vez en 1963 en el Teatro Alfil de Madrid, con traducción
y versión de Fernando Díaz-Plaja. Fue publicada en la Colección Teatro (nº 393). En la edición se
omiten los fragmentos de denuncia al fascismo; y se suprimen o alteran muchas de las acotaciones.
Transmitir la alternancia de las dos lenguas, italiano y napolitano, siempre ha representado
en todos los países, uno de los mayores desafíos. La variedad lingüística es muy significativa: el
italiano normativo, el italiano hablado por los napolitanos, el napolitano de los años cuarenta
y el habla particular de cada uno de los personajes. De esta dificultad cabrían destacar dos
ejemplos. En 1991, The National Theater of England hizo una versión en la que se empleaba el
inglés y el dialecto de Liverpool. Un gran éxito, pero eso no pudo impedir, según los críticos,
la descontextualización y la “britanización”. El otro, se refiere al gran desafío que la RAI, la
televisión estatal italiana, efectuó en 2011: tradujo la obra de De Filippo a la lengua oficial del
Estado. Fue ahí cuando los propios italianos se dieron cuenta de los problemas que planteaba
la unificación a un solo idioma. El Teatro Español de Madrid ha ofrecido la posibilidad de
hacer una nueva traducción y versión en castellano. Será la primera vez que un teatro oficial
español ponga en escena ¡Nápoles millonaria! El primer objetivo fue el de transmitir una de
las características más significativas del napolitano: su truncamiento, es decir, la continua
supresión de fonemas en palabras y frases. Se corría el riesgo de estereotipar a los personajes.
Gracias a las sugerencias y consejos del director de escena, Antonio Simón, se recondujo
la traducción por otra vía, centrada más en el léxico y las estructuras gramaticales que en la
pronunciación. El resultado fue, sin duda, mucho más satisfactorio. Por suerte, dirección y
actores, tienen otros recursos, no solo lingüísticos, para poder transmitir esas matizaciones.
En cuanto a la adaptación, no se ha buscado ningún estilo que no fuera el de Eduardo. Se
ha intentado ser un canal entre el autor, el director, los actores y el público; y se ha procurado
ofrecer la “verosimilitud” que él deseaba para su obra. “Desaparecer” ha sido el principal
objetivo de la versión.
Eduardo De Filippo es un grandísimo autor, actor, director, intelectual, pedagogo y un
extraordinario observador del comportamiento humano. Por todo ello siento una profunda
admiración; sin embargo, siempre que mi corazón y mi cabeza se acercan a él, lo hacen como si
fuera un amigo. Eduardo me gusta como persona. Entiendo sus contradicciones y sombras.
Generoso y sensible, pero también despótico y duro, desdeñaba su propia hipocresía y la de
los otros. Decía cosas como: “la vida es dura y nadie te ayuda. O, mejor dicho, hay quien te
ayuda, pero solo una vez para poder decir ‘¡Te he ayudado!”. Paradójicamente, sus acciones
demostraron lo contrario. Basta pensar en los fundamentos de su concepción del teatro. Una
idea que no tuviera significado y utilidad social no le interesaba. Se rebelaba contra las
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leyes injustas, amaba la sabiduría de los ancianos y los consideraba más altruistas que los jóvenes.
Aunque su propio hermano, Peppino, lo acusó de déspota (llegó a corearle la consigna fascista
“Duce, Duce, Duce”), consideraba que quien trabajaba de manera egoísta no podía llegar a
nada. Lo tachaban de esquivo, pero esa aspereza le permitió escribir cincuenta y cinco obras.
De Eduardo, como en general, de todos los seres humanos me interesa la contradicción. En lo
trágico había comicidad; en la comicidad, tragedia. Por encima de todas esas discordancias de
su interior hay una que me resulta muy llamativa: su “cristianismo laico”. Hay un particular
humanismo en Eduardo. Ama a la humanidad, cree en el “amor al prójimo”, en la necesidad
de “hacer el bien”, en la “unidad familiar”, en la “autenticidad”. Piensa que el dinero como
único valor en la sociedad es el fin de la misma. Es aconfesional, nada tiene que ver con la
Iglesia; pero humanamente es un hombre de izquierdas que tiene hacia el prójimo sentimientos
muy cercanos a los del cristianismo. Es un pesimista esperanzado y un redentor laico. Eso es lo
que más me interesa de Eduardo.
En cuanto a su dramaturgia, no debería definirse a De Filippo como un autor costumbrista.
Pero todo depende del valor que se le quiera dar a esa apreciación, y del período teatral al que
nos refiramos. Gran parte del repertorio de su compañía anterior al conflicto bélico, Teatro
Umoristico I De Filippo, se corresponde con el de la tradición de la comedia napolitana
(Petito, Scarpetta -su padre-, Di Giacomo, Viviani). Eduardo conoce muy bien el género
de variedades, vaudeville y la farsa; y, por supuesto, ha sido formado en la tradición de la
Commedia dell’Arte; pero también domina las claves del verismo y del melodrama. Es cierto
que algunas de sus obras del primer período adolecen de “provincialismo”; pero también lo
es, su decisión de abandonar ese teatro y comenzar algo nuevo, especialmente tras su encuentro
con el escritor siciliano, Premio Nobel, Luigi Pirandello. A partir de entonces, su empresa se
llamará Compagnia Eduardo; y en esa nueva fase, aunque muchos de sus personajes se expresen
en napolitano, el idioma habrá alcanzado dignidad de lengua oficial.
Para Eduardo lo trágico y el humor no eran elementos antitéticos sino complementarios. En
cualquier caso, consideraba el primero más efectivo que el segundo. Con el drama, el público
se reflejaba y sufría; con el humor recibía un golpe envuelto en comicidad. El espectador seguía
sintiendo el dolor del impacto; pero, al menos, quedaba atenuado al hacerle reír. Una pequeña
redención y esperanza. Él definía el humor como la “parte amarga de la risa”; y consideraba
que bastaba con tomar la parte cómica y grotesca de una situación para alcanzar la “tragedia
moderna”.
¿Qué puede aportar Eduardo en este siglo XXI? En una época en la que la cultura o bien
pertenece a unos pocos, o bien se ha plegado a los gustos de las masas, es de agradecer un autor
cuya hondura y humanidad es capaz de llegar a la mayoría gracias a una dramaturgia de trama
sencilla, múltiples registros y numerosos niveles de profundidad; a la que hay que sumar un
lenguaje colorido, lírico y emotivo; y una temática social -a veces muy dura- tratada, por partes
iguales, con seriedad y humor. La mayoría de esos temas contienen valores inherentes a todo
ser humano y no tienen fecha de caducidad: familia, honestidad, altruismo, solidaridad,
verdad, empatía, perdón o justica. La consigna de Eduardo es la de hacer el bien y amar
al prójimo. Siendo un intelectual de acción trató de aplicar ese principio a lo largo de toda
su vida. Durante la guerra ayudó con sus ingresos a esconder y salvar a los judíos de Roma
perseguidos por el nazismo; y, en sus últimos años, siendo senador vitalicio del Estado Italiano,
se ocupó de la mejora de las condiciones en las cárceles de menores.
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Por último, y en estos momentos de la historia es importante destacarlo, Eduardo adoraba
la sabiduría de los ancianos. Le encantaba escucharlos y aprender de ellos. Era tal su
admiración que de joven ansiaba ser viejo para poder ser tan sabio como ellos. Para él había
un paralelismo entre el ciclo vital: entusiasmo (juventud), esperanza (madurez) y decepción
(vejez); y el ciclo histórico de un artista. En su caso concreto; durante el fascismo tuvo deseos
de libertad; en la Liberación, esperanza en una sociedad mejor; y con el Desarrollo Industrial,
se produjo la crisis de los valores: matrimonio, familia, vida social, justicia, patria, heroísmo.
Con independencia del lugar o época en la que se vive, ese ciclo de vida es inherente al
ser humano. El dramaturgo, como cualquier otra persona, está obligado a lidiar con ello. La
ventaja es que también tiene la oportunidad de expresarlo para satisfacer, emocionar y consolar
a otros.

Juan Asperilla
Traducción y adaptación de ¡Nápoles millonaria!
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DE LA MANO CON
PEDRO MORENO
Entrevisté a Pedro Moreno por teléfono porque estaba de reposo en su casa después
de pasar la COVID-19. Querer hablar o contar quién es Pedro Moreno es muy fácil,
sería hablar de sus estudios en Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando o de
Antropología en La Sorbona de París. De la infinidad de vestuarios que ha realizado
tanto para teatro como para cine o de los premios recibidos como el Premio Nacional
de Teatro y sus dos Goya. O podríamos contar su faceta como docente, pero no quiero
hablar de él así, eso es relativamente fácil encontrarlo en Internet. Quiero contar quién
y cómo es Pedro a partir de una anécdota que me sucedió durante esta entrevista,
porque creo, que lo describe realmente como persona además de toda su dilatada y
extensa trayectoria como diseñador de vestuario y escenografía. El día de la entrevista
estuvimos hablando más de una hora, una charla distendida en la que Pedro quería
darme todos los detalles de cada tema que surgía. Cuando fui a comprobar la grabación
para trascribirla al papel me percaté de que no se había grabado, (¡ARGHH!), no
describiré el viaje escalofriante que me dieron mis emociones ese día. El caso es que
volví a llamar a Pedro, nervioso por cómo reaccionaría, se lo cuento y… Y, ni se altera,
y encima me dice; “tendremos que volver a quedar para charlar cuando tú quieras”. Le
doy mil gracias incansablemente y él me responde que tranquilo, que no pasa nada, que
lo único que lo siente por mi… ¿Qué? ¿Perdona? De pronto la empatía, la comprensión,
la humildad, la paciencia, la humanidad… cobraron forma en mi cabeza, y desde ese día
tienen la representación de Pedro Moreno, es decir, de un sombrero, unas gafas y un
bigote. Cuando lo volví a llamar estuvimos charlando otra hora con la misma entrega
que lo hizo en la entrevista anterior y al colgar me dice: “espero que las respuestas de
hoy no hayan sido peores que las del otro día”. ¡Qué abrazo te hubiera dado en ese
momento Pedro! Pues eso, este es el Pedro Moreno que yo conocí. Gracias Pedro.
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¿Cuál es su primer recuerdo del teatro?
El teatro es una ceremonia absolutamente mágica. El teatro me fascinó desde pequeño. Era
monaguillo en la iglesia y las historias de la Iglesia, queramos o no, son teatro. Quiero decir que
la gente se reúne, alguien hace una ceremonia a la que la gente está atenta y la gente participa
de algún modo de esa ceremonia. El teatro es otra ceremonia muy parecida a la misa. Salir al
escenario, las luces, los decorados, los trajes…
¿Cuándo se sintió atraído por las artes escénicas?
Siempre, porque casi toda mi familia tocaba algún instrumento musical. Mi padre y tíos
tocaban la guitarra, mis tías cantaban en coros y también hacían teatro en Riaza. Recuerdo
haber visto siempre con muchísima expectación las actuaciones que salían ambulantes en
ferias o cuando venía alguna compañía pequeña. También me sentía atraído por el cine, que
era lo que estaba más a mano, era lo más asequible. Era lo único que esperabas el domingo, era
la atracción general. Aquel mundo, no era terrorífico, era un mundo estupendo también. Era
un mundo rural, lleno de sugerencias y de cosas interesantes. Había mucha vida. Pero ya sabes,
atrae más lo que no conoces, lo que viene de fuera, lo que te sugiere más y lo que te da más
expectativas.
¿Cómo fueron sus primeros trabajos?
Yo hice oposiciones para Telefónica. Trabajé de repartidor de pedidos a perfumerías. Hice
miles de cosas…, incluso trabajé de profesor en un colegio de protección de menores y de ahí
pasé al mundo de la moda.
¿Y también estudió Bellas Artes?
Había estudiado de todo, también Bellas Artes. Luego hubo una época que estuve en París,
tuve que largarme en la época de Franco porque aquí había cosas que no se podían hacer. Y allí
trabajé de cocinero, vendí diseños de moda en las tiendas de Honoré... Hice de todo, de todo.
¿Cómo llegó a la moda?
Me planté un día a ver un desfile de moda de Elio Berhanyer y me dije: “a mí esto me interesa,
me interesa mucho”. No tanto la moda, lo que me interesaba especialmente era el espectáculo.
Una serie de gente estaba sentada en sillas y salían unos personajes que siempre eran mujeres
estupendas, guapísimas, vestidas con unos trajes espectaculares, y que despertaban muchísima
atención de toda la concurrencia, exactamente igual que en el teatro. Y ahí fue donde aprendí
realmente todo lo que era la infraestructura de la confección de los trajes. Allí no aprendí a
hacer moda. Aprendí a trabajar con rigor y eso era lo importante.
¿Le quedó algo por aprender?
Bueno, yo no sé coser, no he aprendido nunca. No lo digo como un halago, al revés. Es una
cosa que debería de haber hecho, pero no lo hice. Sin embargo, sí sé cómo se hace, y sé decir
cómo hay que hacerlo.
Y llega al teatro, ¿en qué año?
Estuve compatibilizando el teatro con la moda, y en 1985 decidí que solamente quería hacer
teatro o cine y dejé la moda. Todo el mundo me decía que estaba loco porque ganaba mucho
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dinero, pero me pareció que realmente merecía la pena arriesgarse. Y me arriesgué, y nunca me
he arrepentido, al revés, de lo que me he arrepentido es de no haberlo hecho antes.
¿Hay algo que le hizo optar por el teatro?
Para mí la gran diferencia y lo que me hizo realmente inclinarme por el teatro fue que la moda
es una propuesta plástica estupenda, maravillosa, que trae una serie de gente que son como
hadas, que desfilan por la pasarela para que la gente que está sentada y tiene dinero compre esa
propuesta. En cambio, en el teatro es todo lo contrario. El teatro es un personaje que sale del
escenario y cuenta una historia, y esas historias pueden ser una reina maravillosa, guapísima
o puede ser una desgraciada que sale a rastras como de repente Juana la Reina en Divinas
palabras. Es una mujer que anda con un carretón por el monte y un niño tullido que come
barro creyendo que son galletas. Pueden ser mil cosas, pero son personajes que están vivos,
que tienen una historia detrás y que es infinitamente más interesante que cualquier traje o que
cualquier pasarela.
En su primera etapa ¿en qué obras trabajó?
El cero transparente, La voz humana que interpretaba Amparo Rivelles, La más fuerte con
Irene Gutiérrez Caba. Después vinieron títulos como La casa de Bernarda Alba, Las bicicletas
son para el verano, y luego ya de ahí, sin parar hasta ahora.
Cuando empieza en una producción teatral ¿qué pasos sigue?
Lo primero que hago es leerme la función y luego hablar con la persona que lo va a dirigir, para
saber qué quiere contar, cómo lo quiere contar.... Con qué actores y actrices va a contar. No a
todos los actores se les puede vestir de la misma manera para hacer el mismo personaje. Cada
actor tiene su peculiaridad que puedes usar para reforzar lo que tú quieres contar con ellos. A
veces no solamente es un traje, a veces es un parche en un ojo, una mano vendada, una cicatriz,
una daga, una calva, una y mil cosas que no son solamente un traje, elementos que funcionan
para el personaje.
Por lo tanto, lo primero es la comprensión del personaje. Luego buscar los materiales y,
finalmente hacer el dibujo, pero no solamente el dibujo artístico. Ese siempre acaba, no sé por
qué, decorando un pasillo. Lo importante son los dibujos de trabajo.
¿Qué son los dibujos de trabajo?
Los que casi nunca ve nadie, son los dibujos que van a talleres. Cuando vas con una idea
a un taller, alguien te lo tiene que confeccionar. Cuando llegas al taller la primera pregunta
que te hacen es: ¿y esto cómo va? Ahí tienes que responder con exactitud, porque si no te
tendrás que conformar con lo que te hagan, con lo que ellos hayan creído entender. Eso es
fundamental. Hay que saber dónde van las costuras, cómo hay que cortar un determinado
tipo de telas, qué elementos llevan debajo para que haga determinados efectos y a partir de ahí
no siempre encuentras los colores y las texturas que necesitas. Continuamente hay que teñir,
hay que encerar, hay que hacer calidades que son siempre completamente diferentes. Aparte
del taller, hay una artesanía increíble y hay que saber exactamente el tipo de trazo porque tú
eres el responsable del personaje global. Eso fue lo que yo aprendí en la moda, el equilibrio
entre el volumen, el color, la forma y manejar tejidos.

46

PE D RO M O R E N O

Aparte de la función y de ver lo que quiere la dirección, ¿corre riesgos en su trabajo?
Siempre te la juegas, porque nadie tiene el éxito asegurado. Es una profesión en la que digamos
que pasa como el valor en la mili, que se te supone. Aquí exactamente igual, puedes acertar o
no, se supone que el acierto es tu obligación. Si metes la pata tres veces seguidas se acabó tu
carrera. Yo digo siempre que me he convertido en una especie de masoca, porque si no hay
riesgo no me interesa. El riesgo tiene mucho que ver con el miedo a abordar el trabajo: puedes
acertar, pero te puedes equivocar. A mí me sigue costando el mismo trabajo sentarme a dibujar.
Cuando ya tengo todo más o menos claro, busco mil excusas para no sentarme.
Los ensayos, ¿qué importancia tienen en su trabajo?
Los ensayos son fundamentales, son claves. Porque es probar y en este trabajo cuanto más
pruebas mejor.
¿Cuándo se acaba su trabajo en el traje?
Lo último es hablar con la persona que hará el maquillaje y que realizará la peluquería, porque
el maquillaje y la peluquería son como la guinda del pastel. Si no, lo puedes estropear, hay que
estar pendiente absolutamente de todo.
¿Ha cambiado la forma de trabajar de cuando empezó a ahora?
No sé cómo trabajan otros, pero mi forma de trabajar es siempre es la misma. Es un trabajo
donde tienes que tener en cuenta que siempre se empieza de cero. Lo que nosotros vendemos
son ideas y emociones, cosas que duran muy poco y solamente permanecen en la memoria.
¿Utiliza la tecnología en su trabajo?
Yo soy analógico, no soy digital porque mi generación somos de la época en la que con la
fotografía había que esperar al revelado y ahora lo ves en el momento que lo estás haciendo, es
todo digital. Lo analógico de momento da mucha más profundidad de campo, lo digital lo va
a conseguir, pero con tiempo. Todavía tal vez no lo haya conseguido. El futuro, desde luego es
digital con toda seguridad. Y bueno, pues hay que adaptarse a todo.
Hay que adaptarse a los cambios…
¿Sabes qué ocurre con esto? Que la gente tiene que seguir aprendiendo las mismas cosas porque
hay gente que puede dibujar por ordenador y puede hacerlo estupendamente. Incluso mucha
gente no utilizaba el dibujo, lo que hace es buscar fotografías, referencias de cuadros y a veces
van con este tipo de cosas al taller, pero en el taller le van a preguntar: “bueno, ¿y esto cómo es?
¿Cómo va? ¿Cómo lo quieres?, ¿en qué tela?” Y se lo dices, o te aguantas con el resultado de lo
que ellos hayan entendido.
Y usted, ¿de quién aprendió?
Una persona referente, un maestro para mí fue Elio Berhanyer. Es una persona a la que quiero,
nunca me enseñó a hacer moda, me enseñó a trabajar con rigor. Yo entré en su local porque di
mucho la lata, al principio llevaba solo los cafés. Estuve llevando cafés dos meses y al tercero
ya estaba trabajando. Lo que hacía era dibujar ideas suyas y luego empecé a poner también las
mías y claro, fue ahí donde aprendí lo que eran ese tipo de cosas. Estudié el arte del oficio y una
vez que asimilé el oficio resulta que me llevó a otro sitio, me trasladó al teatro, no a la moda.
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¿Cuál es el valor artístico de su trabajo?
Cuando se acaba una función se acabó. La gente que asistió a la representación tendrá el
recuerdo y lo contará como lo recibió. Y eso permanecerá en la memoria, y la memoria es frágil.
Yo creo que todos tenemos que acostumbrarnos a que todo lo que hacemos es efímero, como
nosotros. Evidentemente hay algo que siempre permanece: la belleza. Porque es atemporal y la
belleza siempre es belleza. Que ahora la gente admire las proporciones de una estatua griega es
por algo. Ahí hay un equilibrio, hay una armonía. Perdura algo en la forma, en el volumen, en
la materia.
¿Cómo ve el futuro?
Ahora mismo se están consiguiendo cosas maravillosas que ni siquiera nadie se había atrevido
a soñar. Ha llegado la tecnológica, vamos a una velocidad de vértigo. Ahora mismo con la
técnica del 3D se pueden hacer tejidos, incluso hacer un traje directamente. Se pueden fabricar
miles de cosas, eso antes era un trabajo artesanal. Lo que nos queda ahora es el trabajo de la
imaginación. Cuando nos ofrecen una máquina 3D para que te salga una maravilla, le tienes
que meter un dato maravilloso. Si no, la máquina no inventa nada.
¿Cómo ve a las próximas generaciones?
Yo tengo una enorme esperanza en toda la gente que viene detrás de mí. Yo les puedo transmitir
lo que ha sido mi experiencia, pero ya no les puedo decir cómo se cosía antes, porque ya no hay
nadie que lo haga así. Ahora creo que en lo único que les puedo insistir, es en la forma rigurosa
de trabajar, en documentarse, no conformarse nunca con el primer hallazgo, desecharlo y
buscar más, y cuando tengan 25 hallazgos que elijan uno entre los 25.
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TODO EL MUNDO
ABORDO!!
Los tramoyistas son los marineros del teatro. Esta sentencia,
esta greguería de Ramón Gómez de la Serna fue para mí,
durante mucho tiempo, la mejor manera de encerrar la relación
que hay entre el mar y la escena. Pepe de Aldán, años después,
me confirmó la inspiración poética de Ramón. Había sido
marinero en Terranova y yo lo conocí como tramoyista de un
teatro-circo itinerante. Para él, la gigantesca carpa era su navío,
y se sentía en casa al andar por el telar de cordajes y jarcias
que tenía que levantar en cada plaza. Lo recorría descalzo,
con miedo a mojarse, y en exhibición de equilibrios, como si
de ellos dependiera su vida, como si debajo, en vez del sólido
palco escénico, hubiese una cubierta temblorosa fluctuando
en las heladas aguas del mar de Lavrador. Limitaciones
del presupuesto le obligaban a realizar también labores de
regidor, que él identificaba con las de contramaestre, y gritaba:
“¡Largamos amarras!” para dar el aviso de los cinco minutos y
“¡Todo el mundo abordo!” para arrancar la función. Cuando
desmontaba la flamante carpa, cantaba canciones obscenas
aprendidas en tugurios, y al llegar a una nueva plaza, después
de reconstruir con sus manos el teatro, con el deber cumplido,
se adentraba por la ciudad desconocida con el paso dubitativo
del marinero en tierra. Y aunque la ciudad fuese una capital en
el páramo, a cientos de kilómetros del mar, buscaba el barrio
más portuario y la cantina con el licor más pendenciero. Y
siempre lo encontraba.
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Sin él saberlo, estaba reencarnando la vieja amistad entre la escena y la navegación. En
algún tiempo, los marineros estropeados, o los que le habían visto las fauces al océano,
buscaban acomodo en tierra y, gracias a su arte con la cuerda, lo encontraban en los teatros.
Acostumbrados a burlarse de la gravedad en las jarcias de los navíos, encontraban que la
pobre arboladura de los escenarios era un juego de niños. Y le dieron vuelo, acostumbrados
a domar el viento, levantaron los vastos telones con la naturaleza pintada, e izaron las velas
del teatro. Con los ojos cerrados hacían nudos marineros, serpientes dormidas que cuidaban
de los palacios y los bosques y los paisajes toscanos. Los pintores, viendo volar las imágenes,
dejaron volar su ambición, buscando tal vez la tormenta perfecta reflejada en el telón que los
supersticiosos marineros no se atrevieran a levantar. Y los marineros aceptaban a la apuesta y
lo lograban una vez más. Y así, inspirado en el bosque de mástiles de un puerto mediterráneo,
creció y se multiplicó la arboladura de los teatros. Los viejos piratas se cuelgan de los cabos,
atentos a cada crujido de sus mástiles y lonas, aparentemente despreocupados de la pantomima
de los artistas. Se relacionan con el escenario como con un animal que respira, delicados y
autoritarios, lo guían y lo respetan. Como a un barco. A veces, en los momentos previos a la
función, bajo la luz de la pasada, un tramoyista frota el cepillo por el escenario para que brille
el linóleo, y su gesto enérgico nos permite entrever la cubierta de un navío a punto de zarpar.
Tal vez aconsejado por estos prudentes marineros, el arte del teatro siempre le tuvo un gran
respeto al mar. Respeto es como se decía y se dice, en la jerga marinera, miedo. El teatro se sabe
un arte simbólico fabricado con carne, y se debate en esa contradicción entre lo natural y lo
metafórico. ¿Cómo representar el océano, sin que se nos moje todo el atrezzo?
De la misma manera que se encontró una selva transformada en jardín, que nos da mansa la
pata cuando se la pedimos, también quiso el teatro buscar una forma domesticada para el otro
gran misterio, la mar océana. Y no es tan fácil. La visión del mar es un espectáculo inagotable
y asombroso, como el fuego. Llevarlo a la caja teatral es un propósito condenado a la utopía
de antemano. Para representar el mar rugiente se encontró una pálida metáfora, el estanque.
Lo único que tenía en común con su referencia natural era que se trataba también de un lugar
mojado. Ahí, en la “humedad”, se acababa toda la analogía, y comenzaban las diferencias. El
Teatro Marítimo de Villa Adriana, la naumaquia de El Coliseo, la gran Cisterna de Istanbul, el
estanque del Buen Retiro, la Mãe d’Água de Lisboa, son algunos de los lugares que nos vienen
a la cabeza cuando evocamos esos teatros mojados. También vi de niño, una batalla naval en el
puerto de mi pueblo y un evento anual que conmemora los desembarcos vikingos. En todos
estos teatros no se representa el mar, sino la flotación. Como siempre, el teatro está condenado
a representar la actividad humana, y se conforma con bordear el misterio, o, en el caso que nos
ocupa, surfear el misterio.
La dramaturgia huyó siempre del agua como gato escaldado, porque es un arte que se sabe
hecho de papel y de cartón. Los dramaturgos, salvo excepciones, trataron de darle siempre
pocos problemas a las compañías que compraban sus obras. Con el legítimo anhelo de estrenar
y ver su obra materializada en las tablas, autocensuraban los autores sus delirios náuticos. Es
lo que Darwin llamaría adaptación al medio o dilema evolutivo. Ser o no ser, ¿a la escena o al
cajón? Por esto, aunque muchas obras tienen al mar como actante principal, las escenas no
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ocurren allí, siempre son antes o después del mar. El mar está elíptico. El Don Juan de Molière
comienza al acabar el naufragio y el milagroso rescate del aventurero a brazos del marinero al
que hará cornudo. El Sinbad de Cunqueiro, es una arenosa nostalgia del mar, muchos años
después de sus aventuras marinas, donde las dunas del desierto, escenográficas, se ondulan
como reseca metáfora del oleaje. En los Riders to the sea, J.M. Synge hace que todo suceda
entorno al pobre hogar, donde Maurya, intenta retener a su hijo, que huye de ella hacia el mar.
Solo regresará a los brazos de la madre harto de agua salada y envuelto en una vela roja. En
Peter Grimes, el mar es lo obsceno. Todo lo que pasó en él, se reconsidera después en la iglesia y
la taberna. Y el naufragio fatal lo vemos desde lejos, en un lugar seco y seguro, escrutando todo
con los impertinentes del teatro. El mar está vibrando bajo nuestros pies, en el murmullo de la
orquesta, en la amenazadora partitura del misterio.
En los work-shops de dirección teatral es tradicional proponer, a modo de comicios, el ejercicio
de meter en escena la primera de La Tempestad, del tío William. Los asistentes al curso se
afanan entonces sobre sus cuadernos de notas para encontrar recursos expresivos nunca vistos
que resuelvan el tremendo episodio del bajel barrido por las olas. Desaparece y reaparece
alternativamente ante los ojos del público, los marineros son arrebatados uno a uno por la
inocencia asesina del mar, y el contramaestre se aferra a los cordajes y combate a gritos el rugir
de la galerna.
Cuando las alumnas y los alumnos entregan sus ejercicios, la mayoría (un 55%) votan por un
niño jugando con un barreño de agua y un barquito de papel, que es víctima del capricho
del pequeño dios. Las variaciones consisten en que sea una niña, para presentar a Miranda,
y que el papel del barco sean las dos páginas de la maldita escena, que se leerá cuando ya
sea papel mojado. Esta opción es heredera del precepto de juego dramático y de la condena
bíblica de que el teatro es y debe ser pobre. Alguien recordará, con nostalgia y la ayuda de
Youtube, la fina seda que usó Strehler para hacer el mar. Cubre todo el escenario y, bajo ella,
saltan los meritorios del Piccolo e inventan las olas. A la vista del público y a las órdenes del
contramaestre, un marinero se ocupa de cazar la botavara y otro de tensar la escota mientras
miman el zarandeo de la galerna. Verdadero homenaje del maestro Strehler a los marineros
que fundaron la tramoya. Todo sucedía con la ayuda de una cuidada luz, el retumbar de
los timbales, la sibilante máquina del viento, un moderno arco voltaico para los relámpagos
y el admirable juego escénico de los actores. De fondo, el impecable ciclorama con miles de
watios a sus espaldas. Un minucioso homenaje a todos los inventos del teatro para alcanzar
la pictórica potencia de la perspectiva renacentista. No voy a hablar mal de esta obra maestra,
mi envidia no da para tanto. Hay otras opciones, buscadas por los que, con infantil rebeldía,
nos queremos librar de la alargada sombra del teatro italiano. Cuatro ejemplos. No faltará
quien proyecte un buen mar embravecido de año nuevo, mientras el elenco, muy seco, recita
el texto ante un micrófono. O quien cuelgue al sufrido reparto de unos cabos elásticos de
puenting para dotar la escena de un equilibrio líquido y ondulatorio. El cinco por ciento
sacará a una meteoróloga dando las noticias del tiempo sobre un mapa de isobaras, donde la
B de la borrasca se vea sustituida por una W, como guiño a la inicial del autor. Opciones de
vocación menos minoritaria, homenajean el baile de gala del Titanic, con el naufragio en off.
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No quiero cerrar la nómina de ocurrencias sin recordar la moderna opción de tener al elenco
en posición de firmes recitando el texto mientras los baldean con calderos de agua helada que
provocarán oportunos jadeos y naturales apneas, gracias a la reacción del cuerpo para corregir
la hipotermia. Seguramente, a quienes lean esto se les ocurrirán muchas más opciones para
iniciar La Tempestad, así que yo la dejo aquí. Evoquemos otra clásica escena donde el mar
representa un problema expresivo y que nos servirá para acercarnos al puerto de destino. Se
trata del acto V de Peer Gynt. La obra de Ibsen es emblemática de aquel género en el que, si es
necesario, se detiene la acción para que los personajes suelten todas las sentencias filosóficas que
el autor decidió colocarle al público, para que se vayan calientes a sus casas. Más interesante
como jeroglífico escénico, Peer Gynt se propone agotar todos los fenómenos naturales, que
tanto intimidan al arte teatral. Tenemos montañas, grutas, explosiones, desiertos, simunes,
oasis, nevadas y galernas, con su naufragio que nada tiene que envidiar a los de Shakespeare.
En el acto V, Peer Gynt regresa a su patria donde nadie le espera. El barco, después de un
poco de texto, naufraga. Ya en el agua, agarrado a un leño, el protagonista demuestra lo poco
dispuesto que está a morirse. Un misterioso personaje, tal vez el diablo, mantiene un breve
diálogo con él y de repente, el mar desaparece y Peer se encuentra en su casa natal, quemada y
derruida. Hay muchas formas de resolver este caleidoscopio. Recordaré apenas dos. Una la vi,
lleno de emoción, en el viejo Olimpia de Lavapiés. Hablaban noruego. Cuando llega la escena
del naufragio, las actrices, vestidas con ropa de aguas, arrancan la lona del suelo (¡tan tosca, tan
lejana de la seda del Piccolo!) y comienzan a ondularla, manteando objetos personales, como
eficaz metonimia de los ahogados. El actor que hace Gynt se balancea de una convincente
cuerda con un leño atado. Los marineros, arrollados en la lona, se escamotean por debajo y
se van, a nuestros ojos, a la sima insondable del mar. El Diablo, que era el actor más guapo,
se dirige al centro de la escena pisando la lona, caminando sobre las aguas, sacrílegamente.
“El protagonista nunca muere a mitad del quinto acto” dice el maligno. Al conjuro de
estas palabras, las actrices se van con la pesada lona, cesa el rumor del mar y Gynt se queda
horrorosamente solo. Eficaz y conmovedor. La lona no lograba la acuosidad visual de la seda
de Strehler, pero era mucho más ahogante, más mojada, más escamosa, más salada, más fatal.
La otra solución que vi ha pesado más en mi memoria. También eran los noventa y se llevaban
las “metáforas de cinco toneladas”. Se levantó el telón y apareció ante nuestros ojos un barco,
de respetable tamaño, unos catorce metros, partido por la mitad, con toda la ferretería que lo
hace barco. Reparando bien, recordaba vagamente a un Titanic enano (¡Otra vez el Titanic!).
Sin recuperarnos de la impresión, dio comienzo la obra. Todo sucedía en aquel barco. Cuando
llegó el naufragio, el barco no desapareció en las heladas aguas. Y Gynt no se quedó solo, se
quedó con toda la chatarrería a sus espaldas, por donde se retiraba trabajosamente el pobre
diablo. La explicación la daba el director en el programa de mano: “Peer Gynt es un barco
naufragado antes de partir”, una metáfora. Una metáfora que pesaba cinco toneladas.
En el bar del puerto de una ciudad mesetaria, cerca de la carretera de Extremadura, Gómez de
la Serna, y Pepe de Aldán, fatigan la madrugada. Ahora calculan el tonelaje de las metáforas,
la capacidad de los estanques y la velocidad de crucero del barco del teatro a velas desplegadas
en el mar libre. El barco de Peer Gynt, que acaba de atracar en medio de su conversación, les
resulta antipático a ambos.
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Ramón
Me tomaré otro ajenjo. ¿A usted que le pido?
Pepe
Cubata. Al ser a motor, se puede conducir como un camión. Ya no necesita marineros.
Ramón
El estruendo del motor no nos deja oír el corazón del mar.
Pepe
Lo que yo decía. Los barcos de ahora tienen los mástiles de adorno, no los necesitan.
Ramón
Las velas lloran en el fondo de la sentina como cautivas de un barco negrero.
Pepe
¿Por qué dice eso? ¿Le ha sentado mal el ajenjo?
Ramón
Cuando le pongan motor al teatro, el ruido no nos dejará oír el texto ni el mar.
Pepe
Al mar para ser mar le basta con poder ahogarte.
Ramón
Los suicidas pobres se ahogan en un vaso de agua.
Pepe
Por eso yo no la pruebo, la agua, para no aficionarme, señor de la Serna.
Ramón
Llámame, Ramón.
Pepe
Ramón. Pues llámame Pepe.
Ramón
Parece que aquí van a cerrar, Pepe...
Pepe
¡Todo el mundo abordo!
Ramón
¿Que rumbo consagramos?
Pepe
(Se chupa el dedo, cata la dirección del viento y señala) ¡Por allí!
Ramón
¡Avante toda!

Quico Cadaval
Director teatral
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L A M AQUINARIA
Me acomodé en el patio de butacas a curiosear mientras esperaba a Ernesto Torregrosa,
coordinador de maquinaria del Teatro Español y Naves del Español en Matadero,
para que me contara sobre esa profesión llamada maquinista. Mientras lo esperaba,
observé que esos trabajadores que al entrar me parecieron diseminados aleatoriamente
en realidad eran todo un ballet perfectamente sincronizado, poco a poco me fueron
atrapando como si estuviera viendo una representación. Reconozco que al principio
todo me parecía un caos: telas tiradas, sillas y mesas desperdigadas, una especie de pared
vieja, cables por todos lados, hojas caídas en el suelo… De pronto los otros técnicos
abandonaron el escenario y en unos segundos esas telas eran unos espectaculares telones
que colgaban del techo, las sillas y mesas pertenecían al jardín de un palacio cuyo muro
imponía, los cables cruzaban por lo alto el escenario y ahora eran enredaderas con
alguna hoja volandera… y, en ese momento, aparece de la nada Ernesto con una media
sonrisa y escudriñándome con su mirada: “¡bonito!, ¿verdad?”. Yo sigo mirando el
escenario atónito, impresionado por el cambio sufrido en un instante. Lo que era un
campo de batalla de pronto es un paraje onírico. Ernesto sigue observándome con una
sonrisa llena de satisfacción y me pregunta: “¿te gusta? ¡A mí me encanta mi trabajo!”
Antes de entrar en el Teatro Español, ¿trabajó en algún otro lugar?
Comencé en el Consejo Superior de Deportes trabajando en las piscinas. Posteriormente
entré en el teatro María Guerrero en las oficinas, allí vi trabajar a los maquinistas y me atrajo
muchísimo lo que hacían. Me gustó tanto que hablé con los jefes de maquinaria para poder ir
a aprender el oficio sin cobrar. El señor Pinto fue quien me dio la oportunidad de aprender con
ellos.
¿Y cómo llegó al Teatro Español?
El Jefe de Maquinaria del Centro Dramático Nacional me dijo que habían salido unas plazas
en el Teatro Español, y que me interesaría irme para poder aprender otras cosas. Me costó
decidirme tanto que llegué 10 minutos antes de que terminara el plazo de inscripción. En
un primer momento me dijeron que no contaban conmigo pero, por suerte, no encontraron
los seis maquinistas que requerían, así que me volvieron a llamar para decirme que lo habían
reconsiderado y que contaban conmigo.
¿Qué dificultades encontró cuando empezó como maquinista?
En 1987-88, era muy difícil entrar si no tenías a alguien que te conociera. Se usaba mucho
la expresión “tú de quién eres hijo”. Había una Asociación que, si no pertenecías a ella los
empresarios no podían contratarte. Lo curioso era que tampoco podías asociarte si no estabas
ejerciendo la profesión. y era difícil que alguien te diera una oportunidad si no conocías a nadie
que te permitiera trabajar al menos seis meses para que luego te firmara un oficial certificando que
eras digno de la profesión y así te permitieran asociarte. En aquel momento, a los que nos gustaba
el mundo de la maquinaria, luchábamos por poder entrar en la profesión sin conocer a nadie.
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¿Había posibilidad de formarte en alguna profesión que te abriera las puertas de algún
teatro?
Apenas había libros, y los que había eran todos italianos y sobre escenografía. Por ese
motivo tenías que intentar moverte y trabajar. Yo fui a un taller para aprender, y aunque son
profesiones distintas: maquinaria y construcción, me sirvió para comprender cómo se montan
los decorados. De hecho, aunque los materiales van cambiando, la idea de cómo hacer las cosas
perdura. Los 8-10 primeros años, lo que hacía era preguntar, preguntar mucho para obtener
información. Aunque mientras preguntas puedes sentirte tonto y parezca que no sabes nada,
es la mejor forma de aprender.
Se dice que al teatro entraban a trabajar muchos marineros ¿es verdad?
Cuando no había oficios tan específicos dentro del teatro se buscaba a las personas que
supieran resolver mejor las necesidades que surgían. La gente del mar sabía cómo mover las
cuerdas, las poleas, cómo levantar el telón, cómo sacar de un escotillón un personaje, etc, por
lo tanto, eran las personas más adecuadas. Además, incluso actualmente, muchos de los nudos
que utilizamos en el teatro son nudos marineros.
Os llaman maquinistas o tramoyistas, ¿qué es la tramoya?
Realmente la tramoya engloba todo el oficio: electricistas, iluminadores, utileros, atrezzo,
sonido, sastrería y regiduría. Todo lo que es técnica, la parte trasera del escenario, somos los
tramoyistas. Aunque, muchas veces se solapa un oficio a otro, de modo que no sabes dónde
termina uno y dónde empieza otro. Había un dicho antiguamente que era: “las cosas de
utilería no se tocan, y las de electricidad dan calambre”; refiriéndose a los maquinistas. Eso
te lo decían nada más entrar en el teatro. Quiere decir que, aunque sepas cómo se hacen las
cosas siempre tienes que tener la supervisión del eléctrico, del utilero o de quien corresponda,
porque puedes tocar algo creyendo que haces un favor y lo puedes estropear.
¿Cuáles son las funciones de un maquinista en el teatro?
Todo lo que se cuelga del peine y todo lo que sale de abajo es nuestra responsabilidad. Suelo
poner un símil con la construcción de un edificio, el albañil construye las paredes de un
edificio, lo mismo que hace el maquinista en una escenografía. Entre nuestras funciones está
también mover los telones y todo aquello que tiene ruedas, que nosotros llamamos carras.
Además, hacemos todas las entradas y salidas de decorado y, antes de la función, preparamos
todo para que nada falle. En el escenario todos tenemos que estar coordinados con las demás
secciones para que todos puedan hacer su trabajo.
¿Qué importancia tiene el telón para usted?
Nuestro trabajo tiene que provocar la sorpresa en el público. Ahora empiezan muchas obras
“a telón levantado”, a mí me gusta más cuando se levanta el telón al empezar la función, antes
de salir los actores, y el público siente sorpresa al ver la escenografía y aplauden, porque están
aplaudiendo el trabajo de los técnicos.
He oído también hablar de la “implantación de la obra” ¿qué es?
Hay dos tipos de implantación: la primera, en la que el escenógrafo representa sobre un papel
el decorado de la obra y lo implanta en otro plano sobre el del teatro. La segunda implantación
es cuando llevamos esos planos al escenario. Eso provoca siempre algunas variaciones respecto
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a los planos iniciales del escenógrafo, pues las líneas que inicialmente se plantean, al llevarlo al
escenario cambian los gruesos, es decir, se ocupa más espacio que el diseñado sobre el papel.
Así, en esta implantación, siempre hay que reajustar y recolocar algunos elementos de la
implantación del plano.
¿Cuál diría que es la responsabilidad prioritaria de un maquinista en escena?
Sobre todo que el escenario esté limpio y el espectador no tenga ninguna distracción. No tienen que
notarse los cambios que hagamos en escena. Si, por ejemplo, la escenografía representa una calle,
tenemos que colocarlo todo para que no se vea nada que no represente esa calle, tenemos que colocar
todo perfecto. Por ejemplo, un panorama que como sabes es un telón de fondo rígido, montado
casi siempre al fondo de la escena, en una vara. Suele ser de tela de color gris o celeste pálido para
facilitar la iluminación. Si está arrugado ese panorama hace que la vista del espectador vaya a la
arruga, olvidándose de la luz o esa luna que se está proyectando sobre él y eso le quita magia.
¿Cuándo llegan los maquinistas a una obra?
Nosotros aparecemos cuando el director llega al escenario, ese momento es el que más nos
gusta a la mayoría de los técnicos, porque vamos viendo los cambios que hace el director, vemos
cómo plasmar lo que él quiere, en qué momento exacto, etc. Cuando terminamos cada ensayo,
el jefe de maquinaria se reúne con el regidor, para darle los movimientos que realizamos y en
qué espacio, para que él acople los movimientos a los momentos que le ha marcado el director
de escena. Así todo se convierte en una coreografía entre los técnicos. Hay cambios con el
telón abierto, que tienen que fluir, y eso sólo se consigue con la complicidad entre regiduría,
maquinaria y el resto de técnicos.
¿Siempre hay maquinistas en las obras?
Es nuestra obligación estar porque, aunque no tengamos movimiento por el decorado,
nosotros movemos el telón por si sucediera algo, como una indisposición de un actor, en ese caso,
inmediatamente echamos el telón. Cuando no hay telón, como ocurre muchas veces en las Naves
del Español, estamos también, en ese caso fuera de escena y siempre en contacto con el regidor.
¿Su trabajo es muy mecánico o pueden aportar creatividad?
Realmente es un trabajo muy creativo, porque no hay una sola forma de hacer las cosas, lo que
siempre queremos es que funcione y que el público no se dé cuenta de lo que estamos haciendo.
De hecho, una de las cosas por las que siempre me ha gustado mi trabajo, siendo coordinador o
siendo oficial, es que yo tengo mi manera de hacer las cosas, pero pregunto a los demás ¿cómo lo
harías tú? Todo el equipo aporta ideas y las debatimos, aunque la responsabilidad final es mía.
Teniendo en cuenta las ideas de todo el equipo, se trabaja con más ilusión y con más motivación.
Desde que empezó ¿ha cambiado su profesión con los avances en tecnología?
Cuando empecé todos llevábamos un martillo para meter y sacar los clavos, ahora llevamos las
atornilladoras. En cuanto a materiales, antes se utilizaba mucho la madera y ahora se utiliza
más el aluminio para los decorados, porque es más duradero, aunque no más resistente. A la
madera le afecta más la humedad, pesa más, etc. Además, antes apenas utilizábamos motores,
ahora en casi todos los teatros tienen algún tipo de motor. Esa tecnología sí nos ha afectado
porque nos da más facilidades. Ahora, por ejemplo, los diseños son por ordenador y antes las
medidas eran diferentes al ser planos a mano. Y por supuesto antes las varas eran de madera.
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¿Las varas?
Sí, las barras donde se atan los telones, los decorados o los focos antes eran de madera y se
subían y bajaban aplicando gran fuerza y tirando de las cuerdas. Cuando entré en el Teatro
Español, había 54 varas, todas con cuerda y de madera, era como abrir la tapa de un piano y ver
todo lleno de cuerdas. Ahora en lugar de ver cuerdas ves cables y muchas están electrificadas y
se suben y bajan con un botón.
¿Qué es lo que más le apasiona de la maquinaria?
Me gusta mucho la implantación, la búsqueda de caminos para conseguir que lo que hacemos
sea más fácil de fabricar para poner en escena y más optimizado. Me encantan los estudios de
cargas, de diseño en el ordenador... En cualquier función invierto mucho tiempo en analizar
cómo hacer las cosas lo más fácil posible para todos.
¿Qué valor tiene el conocer prácticas de técnicas tradicionales para su oficio?
Muchísimo porque, aunque no lo emplees de la manera tradicional, piensas en lo antiguo y lo
adaptas y transformas aplicándolo a las nuevas técnicas.
¿Cómo ve la profesión de maquinista dentro de 20 años?
Igual que ahora, aunque habrá otros materiales.
¿Y las nuevas generaciones?
Veo quizá menos pasión que antes en los nuevos maquinistas. Realmente es curioso que
aún no haya estudios homologados específicos con título oficial, como iluminación, atrezzo,
producción… pero no hay de maquinaria. Siempre pienso que en esta profesión para acceder
a ella deberían hacerse no sólo pruebas teóricas sino prácticas. Quiero decir que no sólo hay
que saber cuántos kilos soporta un truss sino cómo colocar ese conjunto de módulos que,
conectados entre sí, permiten montar una estructura con infinidad de aplicaciones.
¿Tiene alguna anécdota que le haya ocurrido?
Te cuento dos y elige la que quieras. En una función, del foso subían unos escotillones y
salían unos elementos en el escenario de forma sorpresiva. Un día algo falló o se colocó mal y
se engancharon los escotillones lo que provocó que se levantara parte del suelo del escenario
del teatro. Hubiera sido imposible continuar la representación, pero por suerte justo después
de eso había un descanso y en esos 15 minutos todos los técnicos nos pusimos a trabajar para
arreglar el suelo para la segunda parte de la función. Y lo conseguimos.
En otra ocasión, también durante una función, teníamos que levantar un decorado que
llevaba unas telas que colocaban los utileros, eran cambios muy rápidos y en un momento
dado subimos el decorado y el utilero aún estaba allí, se sorprendió, se agarró a la vara y lo
subimos a unos 3 metros de altura sobre el suelo, por suerte nos avisaron pronto y lo bajamos
inmediatamente. El público no se enteró (porque no conoce los movimientos escénicos) y
seguimos la función como si nada. Ahora nos reímos, pero ¡vaya susto!
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CIPRIANO DE
R I VA S C H E R I F E N
E L T E AT R O E S PA Ñ O L
DE MADRID
Dendrocronología quiere decir literalmente “estudio del tiempo de los árboles”.
El árbol más viejo de España ha vivido en la época de los romanos, los árabes, los visigodos, y
acontecimientos como las dos guerras mundiales y la civil española, y ha sobrevivido a todo,
ya que sigue con vida, es visitable y está en Jaén. A la hora de crear esta sección pensamos que
alguien que ha vivido tanto debe saber mucho o por lo menos aportarnos muchas cosas.
Un árbol muestra en su interior toda su vida a través de sus anillos. Es como si fuese su legado.
Ahí, puede leerse toda su historia, a través de esos discos lapidarios que nos cuentan todo
lo que ha vivido. Es una radiografía o biografía de su existencia, lo sentido, las alegrías, los
sufrimientos, los éxitos y los fracasos, las enfermedades y la fortuna, la recompensa. Años
flacos y años abundantes, agresiones soportadas y tormentas sobrevividas. Con esta sección
queremos saber más de todas esas personas que dedicaron su vida a la dirección escénica y
a los equipos que formaron para contar esas historias. Una profesión donde las creaciones
en la dirección son frágiles al paso del tiempo, son de hoja caduca, pues casi desaparecen al
evaporarse la obra en cartel. Queremos acordarnos de los que estuvieron antes que nosotros
e incluso, a ratos, con nosotros y analizar sus “anillos”, su obra, para que de una forma u otra
nos muestren los caminos creados y nos iluminen en los nuevos por crear.
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Sin saber que nunca más volvería a pisar sus tablas, el domingo 8 de septiembre de 1935 se
despedía del Teatro Español de Madrid Margarita Xirgu con las dos últimas funciones de La
dama boba, de Lope de Vega, en versión escénica de Federico García Lorca. Y con ella decía
un adiós que también iba a resultar definitivo su «asesor literario y artístico», el director de
escena Cipriano de Rivas Cherif. Cuentan las crónicas que se trató de un «acontecimiento
artístico, doloroso y feliz a un tiempo», que sirvió para que la actriz y su compañía recibieran
«el homenaje emocionado, que esta vez culminaba con el dolor de la despedida, de un
público […] que representaba lo más noble, lo más fervoroso, lo más enamorado del alma del
espectador por el verdadero teatro». En el recuerdo ya para siempre, «una labor hasta ahora
nunca superada en España» y una dirección artística en la que «la pericia de Cipriano [de]
Rivas Cherif será una sombra que nublará todos los intentos». Las aclamaciones del público
«se hicieron imponentes al final», cuando Margarita saludó desde el proscenio, acompañada
de Federico y de Cipriano. Rivas Cherif, «con cuya asistencia y dirección se han puesto las
obras», había acompañado a la actriz catalana desde el comienzo de esta andadura en el Teatro
Español cinco años atrás, el 13 de septiembre de 1930, y continuaba en su puesto como pilar
insustituible de la empresa. Se despedían de un Teatro Español «donde culminó su gloria y
donde tanto ha de sentirse su ausencia», un vacío difícil de llenar, porque nadie como ellos en
los últimos años «había dignificado nuestra escena hasta hacerla igual a las mejores del mundo
civilizado». Margarita «apenas si podía hablar», conmovida por tantas pruebas de afecto y
devoción, y «con emocionada palabra dio las gracias a todos y prometió no ceder jamás en su
empeño de servir a España desde la escena […], consagrada por entero al teatro». Rivas Cherif,
por su parte, se había despedido del público y de la crítica con una carta publicada en todos
los periódicos en la que consideraba su suerte «la más envidiable de cuantas circunstancias
favorables pueda desear hoy por hoy un director de teatro en España».
Aquellas cinco temporadas consecutivas de Margarita Xirgu y Rivas Cherif en el Teatro
Español de Madrid significaron un lustro de oro para la historia de nuestra escena. Un período
de esplendor avalado por una cuidadosa elección del repertorio, alejado del éxito fácil y que
implicó la puesta en escena de las obras más significativas del teatro clásico y moderno español,
alternando con espectáculos representativos del mejor teatro extranjero contemporáneo; por
el espaldarazo ofrecido a jóvenes valores de la talla de Lorca, Alberti o Casona; por el cuidado
con que se atendió a la puesta en escena, con montajes espectaculares tanto en escenarios
convencionales como al aire libre, gracias al trabajo escenográfico de Manuel Fontanals,
Sigfrido Burmann, Fernando Mignoni, Salvador Bartolozzi, José Caballero y Miguel
Xirgu; por la calidad, en fin, de las propias representaciones, en las que a la excelente labor
interpretativa se unía la eficacia y el rigor de la dirección escénica, tan poco habitual en la
producción teatral del momento. Su gestión del teatro municipal de Madrid, buque insignia
de la dramaturgia española del momento, constituye un modelo permanente de dirección
artística.
Algunos de los estrenos y de los espectáculos de esa fecunda etapa han quedado como
auténticos hitos en la historia de la escena española. Así, los montajes de grandes textos
clásicos españoles y extranjeros: La prudencia en la mujer, de Tirso de Molina (1930); El gran
teatro del mundo (1931), de Calderón; Electra (1931), de Hugo von Hoffmansthal; la versión de
cámara de la Medea de Séneca estrenada en el teatro romano de Mérida (1933); El alcalde de
Zalamea y La vida es sueño, de Calderón (1934); Fuenteovejuna, El villano en su rincón y La
dama boba, de Lope de Vega (1935). O los de autores españoles ya consagrados, como El otro
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(1932), de Unamuno, y Divinas palabras (1933), de Valle-Inclán. O los de algunos extranjeros
contemporáneos: La calle (1930), de Elmer L. Rice, y Un día de octubre (1931), de Georg Kaiser.
O, por último, los de los entonces jóvenes representantes de la vanguardia teatral: Fermín
Galán, de Rafael Alberti (1931); La sirena varada (1934), de Alejandro Casona; La zapatera
prodigiosa (1930) y Yerma (1934), de Federico García Lorca…
A la altura de 1935, muy pocos dudaban de que Rivas Cherif era «el primer gran director
escénico nacional», casi el «único régisseur teatral a la moderna», infatigable en su lucha por
el decoro artístico del teatro y, en palabras de Enrique Díez-Canedo, «cultivador de todas las
actividades teatrales, y único director en activo al tanto del movimiento extranjero, que no
copia de manera literal, sino que acomoda a las condiciones de nuestra escena». Pero, en el
enrarecido clima político del momento, también era para muchos, simplemente, «el cuñado
de Manuel Azaña», con todo lo que ello implicaba, condición que eclipsaba a los ojos de sus
detractores sus innegables méritos profesionales. Se generó así una inquina contra él y contra
Margarita Xirgu que los iba a desalojar definitivamente del Teatro Español. Pocos parecían
querer recordar que antes de su ascendente posición política y de que Rivas Cherif se convirtiera
ante la opinión pública en «el cuñado de Azaña», éste había sido durante mucho tiempo
en los mentideros literarios y teatrales «el cuñado del Cipri». Así era conocido por amigos,
colegas y tertulianos. «Cipri», lo recordaba Juan González Olmedilla desde las páginas del
Heraldo de Madrid, «como cifra y suma cordial y amistosa de una gran inquietud intelectual,
de una preparación profunda y alada, y de una vocación irrefrenable y bien probada por los
más nobles afanes de renovación escénica». Lo avalaban empeños tan significativos como El
Teatro de la Escuela Nueva (1920-1921), que dio su primera función precisamente en el Teatro
Español (Un enemigo del pueblo, de Ibsen, en junio de 1920), El Mirlo Blanco y El Cántaro
Roto, este último con Valle-Inclán (1926-1927), o El Caracol (1928-1929), clausurado por la
dictadura primorriverista cuando se anunciaba el estreno de Amor de don Perlimplín con Belisa
en su jardín, de García Lorca.
Rivas Cherif no era un advenedizo, y no llegó al Teatro Español ni con Margarita Xirgu,
quien en cualquier caso obtuvo su concesión antes de la llegada de la República, ni gracias
al ascendiente político de su amigo y cuñado Manuel Azaña. Se trata de un episodio menos
conocido que su trayectoria con la gran actriz catalana, y tal vez por eso merece ser destacado.
Después de sus ensayos de teatro experimental, en 1929 Rivas Cherif había dado el paso al
teatro profesional con Irene López Heredia. Al regreso de su gira por la Argentina, creaba con
la actriz Isabel Barrón, a finales de ese mismo año, la Compañía Clásica de Arte Moderno, cuyo
objetivo era interpretar las obras clásicas «íntegramente, con un criterio moderno» y abrir las
puertas a «las obras correspondientes a la sensibilidad contemporánea», sin desdeñar «los
ensayos de orden experimental de que se nutren las escenas excepcionales». Con ella consiguió
acceder a su primer «cabo de temporada» en el Teatro Español, en la primavera de 1930. La
compañía había ido rodando con éxito su repertorio por provincias desde su presentación
en Segovia el 20 de febrero. El 14 de abril, enterado Rivas Cherif de que el concesionario del
Español, Fernando Díaz de Mendoza, había decidido concluir sus actuaciones en el coliseo
municipal a principios de mayo, elevó una solicitud al Ayuntamiento para hacer una breve
temporada con su Compañía Clásica de Arte Moderno, con un programa «que pone de
relieve la variedad y eclecticismo de un repertorio del que sólo procura el que esto suscribe
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rehuir un género: el aburrido». Pese a que concurrieron otras compañías, el Ayuntamiento, de
conformidad con Díaz de Mendoza, decidió otorgarle el teatro porque «la estima como la más
ajustada a las condiciones municipales de la concesión».
La breve temporada comenzó el 9 de mayo con un estreno resonante: Sombras de sueño, de
Miguel de Unamuno. Sus protagonistas, Juan Espantaleón (Don Juan Manuel Solórzano),
Isabel Barrón (Elvira), Ricardo Canales (Julio Macedo), Tomás Venegas (criado) y María
Santoncha (Rita). La obra, adaptación escénica de la novela corta Tulio Montlabán y Julio
Macedo (1920) realizada en 1926 durante su destierro, debe su título al propio Rivas Cherif.
No sólo se trataba del primer estreno de Unamuno en el Teatro Español, sino que sirvió de
reconocimiento y homenaje al «ilustre desterrado» por la dictadura primorriverista que
había regresado a la patria poco antes, el 9 de febrero, convertido en «símbolo de la libertad
española». Así se había visto en el estreno absoluto de la obra en el Teatro Juan Bravo de
Segovia, el 19 de febrero, y después en el Liceo de Salamanca (el 24) y en otras ciudades del
norte como Valladolid, Palencia, Zamora, Oviedo, Gijón y Santander. Era inevitable, en este
«drama de ideas» sobre el conflicto entre el hombre y el personaje ambientado en una isla
lejana, la evocación autobiográfica del destierro en Fuerteventura del autor, que, como destacó
alguna crónica, «nutre con savia de actualidad emocionante el dramatismo de la comedia».
Rivas Cherif procuró desligar el estreno en Madrid de esta visión, y lo presentó como «un
drama apolítico y social», asegurando que tenía «especial empeño en que no se atribuya su
elección en punto a la obra inaugural a otra cosa que a su deseo de novedad artística, ajena a
toda circunstancia política». También Unamuno había declarado en Salamanca: «El teatro
es serenidad. Las pasiones se dignifican con solo subir a las tablas de un escenario. Un drama
no tiene que ver nada con la acción política». En la primera función, por indisposición del
director, el actor Javier Cabezas leyó unas cuartillas de Rivas Cherif en las que explicaba los
propósitos de la compañía y presentaba la obra de Unamuno, quien finalmente no pudo
asistir a la representación, a la manera pirandelliana como «cinco personajes que dialogan y se
producen en el cerebro de su autor».
La moza de cántaro, de Lope de Vega, constituyó la segunda novedad de la compañía y sirvió
para apuntalar otro pilar de su actuación: su dedicación y respeto al teatro clásico español.
La comedia, «restituida a la versión original y refundida únicamente en punto a decorado y
movimiento de tramoya, de acuerdo simplemente con las necesidades del texto dramático», en
diez cuadros y cinco jornadas, por Rivas Cherif, mostró un nuevo camino de modernidad en
el acercamiento escénico a los clásicos que no pasó inadvertido a la crítica. El propio director lo
explicitó en unas cuartillas leídas en día de su estreno, el 13 de mayo, tituladas «El modernismo
de Lope de Vega». A su vez, contribuyó a la celebración de las fiestas de San Isidro con una
función especial el día 15 de mayo en la que Pedro de Répide disertó sobre la obra de Lope
y una actriz de la compañía, Manolita Ruiz, cantó tonadillas y canciones de época. Otros
dos estrenos completaron el proyecto renovador de la Compañía Clásica de Arte Moderno
en esta breve temporada en el Español: Pitusa, adaptación de Rivas Cherif de la Blanchette,
de Eugène Brieux, del primitivo repertorio del Teatro Libre de Antoine; y, como ejemplo de
teatro moderno del momento, La casa de naipes, de los jóvenes Eduardo Ugarte y José López
Rubio, con originales decorados de Mignoni.
La «brillante temporada» de Isabel Barrón y Rivas Cherif, de una «variedad discreta» que
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se completó con obras de repertorio de los Álvarez Quintero (Tambor y cascabel, El niño
prodigio, Mañana de sol) y de Linares Rivas (El rosal de las tres rosas, La última novela), se
cerró con éxito de público y crítica el 8 de junio, para continuar con otra no menos exitosa en
el teatro Romea de Barcelona, entre el 19 y el 30 de junio. Allí, Margarita Xirgu asistió a una
representación de La moza de cántaro, a la vez que su nombre comenzaba a sonar para iniciar
la próxima temporada de otoño en el Teatro Español de Madrid. La noticia se confirmaba
en julio, «en virtud del contrato de D. Fernando Díaz de Mendoza con el Ayuntamiento»,
precisamente cuando Isabel Barrón recomponía su compañía, de la que salieron Ricardo
Canales, Juan Espantaleón y María Victorero, e incorporó a Luis Peña como primer actor.
En agosto, Margarita Xirgu presentaba la lista de su compañía para su aprobación por la
Comisión Municipal Permanente, en la que ya figuraba como «asesor literario y artístico»
Cipriano de Rivas Cherif, después de haber desistido «de acuerdo amistoso con Isabel Barrón,
de la empresa de compañía que juntos y con tan buenos auspicios emprendieron». La prensa
encarecía el acierto de la Xirgu al llamar a su lado al escritor «a quien sus entusiasmos teatrales,
bien probados en ensayos al margen de la escena profesional, y recientemente en el propio
Español, dirigiendo en breve pero interesante temporada la compañía de Isabel Barrón, le han
hecho acreedor a la distinción de que es objeto por parte de Margarita Xirgu». Y la propia
actriz, en una entrevista en la revista Crónica, se mostraba «muy contenta» de poder contar
con un «piloto de altura» como Rivas Cherif, a quien le unía su «admirable entusiasmo»
de «luchador en defensa del mejor teatro». No iba a defraudar sus expectativas, al contrario,
como señaló un crítico, paso a paso fue haciéndose «insustituible al frente del Teatro
Español», hasta culminar como «asesor magnífico de la magnífica actriz» cinco temporadas
consecutivas que marcaron toda una época en el teatro municipal de Madrid y que concluían
aquel 8 de septiembre de 1935.

Juan Aguilera Sastre
Profesor e investigador
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DESESPERANZA
AMBICIÓN
HUMOR
Desesperanza. Ambición. Humor. Voy a intentar decir unas
palabras sobre estas tres al mismo tiempo, ya que, para mí,
parecen estar de alguna forma vinculadas.
Muchos artistas y pensadores, naturalmente, han identificado la desesperanza como el
estado humano fundamental, una angustiante incomprensión frente a nuestra incontestable
mortalidad. Kierkegaard y Beckett se me vienen inmediatamente a la cabeza, junto con una
frase de Freud, que dijo algo así como: “El papel del psicoanálisis es curar a la persona de la
neurosis para permitirle que lleve una vida normal, una vida infeliz”.
Quizás la ambición y el humor son respuestas humanas diametralmente opuestas al estado de
desesperanza.
La ambición busca rehusar, al menos provisionalmente, la sombra de la desesperanza,
y transformar su melancolía estancada en una autoestima industrial y fabricada. Está
profundamente ligada al ego, el cual arma al ser humano con todo lo que necesita para navegar
el mundo exterior y con el impulso sexual, que rechaza la muerte e insiste en una presencia
absoluta y duradera. Esto me hace pensar en una frase de Cuarteto, de Heiner Müller: “Este se
masturba todavía con los gusanos”
El humor, por otro lado, se ríe de la ambición. Posee un conocimiento instintivo e inconsciente
y una apreciación de la mortalidad (y quizás, incluso, de la necesidad de la muerte), es un dócil
compañero del estado de desesperanza. El humor percibe la ambición como fútil, como la
vanidad de un ego erróneo “revestida de una pequeña y breve autoridad”, como nos dice el
Duque en Medida por Medida, de Shakespeare.
Uno de los más bellos (y divertidos) ejemplos de cómo funciona el humor es la lápida del
cómico británico Spike Milligan, donde se puede leer “Os dije que me encontraba mal”.

Dan Jemmett
Dirección de Ira
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¿CUÁNTOS TIPOS DE
A L E G R Í A H AY E N L A
V I DA , PA R A T I ?
“¿Cuántos tipos de alegría hay en la vida, para ti?, ¿cuántos tipos
de alegría hay, en la vida, para ti?” El diecisiete de abril irrumpe
esta pregunta en mi correo electrónico. No provoca desazón en
medio de estas condiciones extraordinarias en las que vivimos,
pues me tranquilizo pensando que encontraré respuesta entre
las notas acumuladas durante el proceso de escritura de Alegría
Station. La reflexión sobre el material que conforma la obra,
cesó, va quedando atrás en el tiempo. Yo no soy la misma de
hace algo más de un año, cuando mi incorporé al proyecto; ni
tampoco la que vivió el estreno de la pieza en Colombia hace
casi tres meses y, en este momento, día diez de mayo de dos mil
veinte, siento que responder como si fuera una pregunta nueva
a estrenar, puede ayudarme a calibrar el tamaño de la estela de
luz que Alegría Station ha dejado ante mis ojos.
Las primeras alegrías que asaltan mi cabeza son las alegrías cotidianas. Vienen para iluminar
nuestro día a día y para recordarnos que la alegría forma parte de nuestra vida pese a todo.
Algunas tienen que ver con los logros, la autorrealización, otras con las experiencias estéticas
y unas pocas son hedonistas y tienen que ver con la experimentación de placer. Producen
instantes en los que somos soberanos del tiempo, en que por fin estamos en el aquí y en el
ahora, tanto es así que ni siquiera tenemos conciencia de ello. Luego, cuando las recordamos
nos traen otras tantas alegrías vinculadas a la satisfacción y al agradecimiento de poder vivirlas
teniendo nuestras necesidades más básicas cubiertas. Me dio alegría cuando vi el primer
brote del hueso de aguacate que sembré hace semanas y me vuelvo a alegrar cuando lo miro
ahora de reojo y desde lejos, sana y sentada confortablemente a la mesa mientras escribo, al
cobijo de una casa que me permite soñar en paz. Aquí se aglutinan buena parte de las breves
alegrías de los sentidos. Las alegrías de la mente son más duraderas. Requieren que se pongan
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en marcha ciertas habilidades que todos poseemos, tales como mantener un estado de ánimo
positivo, la concentración para evitar la dispersión mental o la habilidad de reaccionar de
manera constructiva ante los acontecimientos de nuestra vida. No son dones personales los
que conducen a esta alegría verdadera, son habilidades adquiridas por cualquiera a través
del entrenamiento adecuado y aunque, personalmente, apenas avanzo en el nivel básico, sé
que el impacto que puede tener este entrenamiento es extraordinario. Tal vez el mayor y más
extraordinario es que nos hace más libres porque nos permite extender el breve espacio que
separa el estímulo de la respuesta. En ese breve espacio, en esa pausa breve vive la libertad.
La libertad para responder de manera consciente en lugar de ser prisioneros de la reacción
incontrolada, dañina, necia.
Estas alegrías verdaderas aparecen de forma natural y se expresan en un estado de ánimo
positivo y una excitación fisiológica que alimenta las ganas de experimentar, de aventurarse;
nos hace soberanos de nuestras vidas, algo que nunca alcanzamos con la alegría falsa. Si las
alegrías verdaderas las asocio al movimiento, las falsas a la espera. Esperamos que llegue la
alegría o la felicidad cuando tengamos esto o consigamos aquello, las expectativas no nos
dejan ver la alegría que siempre está presente. La no consecución de estas cosas o su retardo
nos hace sentir estancados, merecedores de más, de mucho más. Entonces, se resiente nuestra
relación con los que nos rodean y somos incapaces de saber ubicar lo material en el sitio que
corresponde. También nos empuja a exhibir un estado emocional de falsa alegría, un auténtico
regalo envenenado. Mantener esta apariencia exige una mirada constante hacia adentro,
mucha tensión y un esfuerzo continuo de control y vigilancia de nuestros gestos y palabras,
como si viviéramos en un perpetuo “selfie”, como Narcisos encadenados. Pero como una mala
tarde la tiene cualquiera, siempre estamos a tiempo de ponernos en movimiento, levantar
la cabeza y cambiar la perspectiva por una más amplia, una que nos permita hacer algo más
que sacar y meter botones por los ojales. Para obtener esa perspectiva más amplia el humor
es muy poderoso. Es capaz de romper nuestras expectativas, nos relaja, nos ayuda a aceptar
lo inesperado, empequeñece nuestros temores y nos da tantas alegrías. A éstas podríamos
llamarlas alegrías hilarantes porque es el resultado del sentido del humor. Esta alegría no
aparece necesariamente en una situación de felicidad o de bienestar, sino más bien cuando
captamos y procesamos situaciones generalmente inesperadas. Nos saca del ensimismamiento;
es una manera de dejar de preguntarnos dramáticamente “¿por qué a mí?” para empezar
a darnos cuenta que la vida es algo que nos sucede a todos. Alfonso Sastre escribió que lo
cómico nos conduce a la consciencia de la vanidad, nos revela que nos creemos poco menos
que inmortales y somos apenas unos monos desnudos. Ni siquiera desnudos, le añadiría.
Cuando nos reímos con una risa plena, confundimos la alegría de reír con la alegría de vivir;
por muy reconcentrados que estemos en nosotros, llega la risa y dejamos de estar separados
del mundo, nos libera, nos ayuda a encontrarnos y reflejarnos los unos en los otros. Me parece
deslumbrante cualquier persona que ríe porque parece que acaba de abrir una ventana de luz
para mostrar un mundo que grita de alegría, al menos eso me parece en este momento.

Elena María Sánchez
Autora de Alegría Station
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¿QUÉ SE INSCRIBE
EN EL TIEMPO?
Borges decía que la memoria es cambiante, imprecisa e infiel. Mi
cabeza siempre ha jugado intentando trasladar esta percepción
al modo en que solemos inscribir la historia en el tiempo.
Me recuerdo caminando de pequeño por un museo de la civilización que se ubicaba muy cerca
de mi casa. Todavía puedo sentir el olor de la historia mientras observaba vitrinas que exhibían
algunas tradiciones humanas, entre las que se destacaban armamentos de guerras pasadas.
Al volver a casa y encender la televisión, la historia se hacía presente, pero ahora con nuevos
armamentos para guerras actuales. Mi televisor y el museo eran reflejos recíprocos. Entonces,
ese museo que visité, más allá de recordar quienes fuimos, ¿intentaba decirme quién debía ser?
Pienso en la ficción como una posible metáfora de quienes fuimos, de quien soy; también en
su modo orgánico de relacionarse con la memoria. Pienso en la relación del arte con la historia:
donde pudieron inscribirse en el tiempo tantas ambivalencias de la existencia humana.
¿Podríamos crear un museo cambiante, impreciso e infiel que ponga en evidencia el derecho a
capturar otras narrativas de nuestro tiempo? ¿cuánto podría haber en él de historia, memoria y
ficción? ¿Es posible ‘museificar’ la ficción?
Algunos de estos interrogantes me animaron a crear el Museo de la Ficción, una video
instalación que indaga sobre el desplazamiento que puede provocar la ficción, o acción
dramática, en un sistema de museo-colección-conservación-exhibición-tiempo. Las piezas que
se presentan dentro de este singular repositorio desafían los límites temporales y espaciales de
la ficción con el fin de encontrar una posible museificación, o una forma singular de guardar
una construcción dramática, para la presente y posterior memoria colectiva.
La pieza inaugural del Museo de la Ficción es IMPERIO, una adaptación de Macbeth de
William Shakespeare que sumerge a los espectadores en un sueño pesadillesco que habita como
un eterno loop en todo lugar que se presente. Esta versión, adaptada a la España post dictadura
de la década de los 90, pone en evidencia la ficción como herramienta de mediación social y
política produciendo un “mix” entre la industria del entretenimiento, los mecanismos de poder
en la actualidad y la furia que despierta el enfrentamiento entre tradición y globalización.

Matías Umpierrez
Dirección de Museo de la ficción. Imperio I
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LA REPÚBLICA DEL
AMOR: SUSURR AR
L A E P O P E YA .
Cuando miro atrás y recuerdo el proceso de escritura de Tórtola,
me veo sentada junto a la ventana, con varias fotografías de ella,
y escuchando Chopin. Y Bucalossi. Y Granados. Recuerdo
querer contaminarme de todo aquello que ella amó. Porque
creo que Carmen Tórtola Valencia, amó desmesuradamente, de
una forma salvaje y distinta, e irreverente. Y ególatra. Y tierna.
Supongo que amó a muchos, y a muchas, como también amó
la poesía, la pintura, la fama, el dinero, los viajes y, por encima
de todo, su libertad.

76

BEGOÑA TENA

Pasé una larga temporada escribiendo el texto. Nació en una residencia de escritura, la Insula
Dramataria Josep Lluís Sirera. Fueron nueve meses intensos y apasionados, donde prácticamente
mi única actividad fue escribir ese texto. Eso es algo bastante inusual, condenadas como
estamos las autoras y autores a tener mil trabajos en paralelo, para poder sacarnos un sueldo.
Pero yo necesitaba zambullirme en aquel proceso de una forma absoluta; y la beca me ayudó,
en parte, a poder concentrarme en ello. La convocatoria pedía proyectos relacionados con el
concepto de identidad. Y enseguida recordé a esta mujer y una fotografía que tenía guardada
desde mis años de universidad: la danza de la serpiente. Una corazonada me decidió. Y
aquella fascinación que siempre me había provocado (la sonoridad de su nombre, la época de
entreguerras, el contexto histórico, social y artístico que vivió…) fue el motor de la escritura.
Comencé a documentarme, a buscar todo tipo de fuentes, a visitar su legado en el Institut del
Teatre, a ver sus películas mudas, a leer las biografías de María Pilar Queralt o Irene Peypoch. A
leer las novelas del Marqués de Vinent, ver los cuadros de Zuloaga, o los versos que escribieron
sobre ella Valle-Inclán, Pío Baroja, Rubén Darío. Revisité Salomé, su adorado Oscar Wilde,
porque Emilia Pardo Bazán dijo que Tórtola era su reencarnación. Devoré cualquier dato que
me diera pistas de quién fue aquella mujer. Pero cuanto más leía, más interrogantes crecían.
Y aun así, ¡era tan apasionante su vida! Sus aventuras, los chismes que inventaron e inventó,
sus danzas, sus viajes, sus intervenciones protoperformáticas en las playas, en los cementerios,
¡en los campos de batalla! Sus amistades peligrosas y huidizas. Y sus aristas… Declararse
republicana catalana pero tener giras financiadas por reyes y reinas. Ser Mata Hari y adorar
los churros y las porras. Anunciar en la prensa su compromiso matrimonial con el Marqués
de Vinent (anarquista con mono de seda y abiertamente homosexual). Ser vegetariana en una
casa repleta de alfombras con pieles de tigres y panteras. Budista y morfinómana. Amante de
generales y duques, femme fatale provocadora de suicidios múltiples, una devora hombres
atroz pero que, en realidad, pasó más de la mitad de su vida con una mujer: Ángeles MagretVilá. ¡Eran tantas las posibilidades para narrarla! Su vida estaba repleta de sucesos que darían
para mil libros. Me abrumó tanta vida… o tanta invención de vidas. Porque, a pesar de que
tenía muchísima información sobre ella, apenas pude encontrar las verdaderas razones que
me dieran explicación de sus enigmas. Porque todo en ella, era una construcción que habían
hecho los demás y/o ella misma. Pero, ¿quién había detrás de ese elaborado personaje?
Aquellas sombras, aquellos huecos en su biografía que modeló tan bien, comenzaron a ser mis
objetivos. Yo no quería escribir una obra historicista, ni hacer un biopic. Yo quería hablar de
todo aquello que rodeó sus silencios. No quería a la artista, no quería al personaje público…
Yo quería al espíritu que animó sus proezas y sus duelos. Quería imaginar a aquella niña
abandonada por sus padres en Londres, con apenas tres años… Quería retratar el dolor de ver
morir a su amigo Antonio de Hoyos en una cárcel. Quería dibujarla, maravillada, postrada
a los pies de una niña indígena danzante. Quería convertirla en la guardiana del corazón
de la república libertaria. Quería entrar de puntillas en su hotel, para verla seducir a damas
burguesas y encorsetadas. Quería ver su jardín, su casa-torre, al lado de su gran amor: su hija,
su secretaria, su amante, su secreto mejor guardado. Yo quería inventar, como ella hizo de sí
misma, una heroína arrogante. Y fuerte. Y frágil. Y contradictoria… Y eternamente poesía.
Quería reivindicarla, a través de la ficción, como un personaje valiente que vivió como quiso,
a pesar de todo y todos. Una utopía hecha carne. Yo quería de Tórtola no su vida, sino el valor
por querer ser, y hacer, contra toda norma. La libertad.
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Y con esta premisa, comencé a escribir mezclando géneros y estilos, porque aquella mujer era
incapaz de contenerse en un solo tono. Era vodevil. Y melodrama. Y épica. Y postdrama. Y
absurdo. Era una tragicomedia con mil matices. Era una Quijote con su Sancho Panza. Ellas
dos, Tórtola y Angelita, eran las testigos de su época, de un mundo dirigido por hombres.
Pero ahora, ellas, eran las protagonistas. Porque aquí, ellos, no aparecen. En la obra llegan
las sombras de algunos hombres: Antonio de Hoyos y Vinent, Francesc Macià, Tarradellas,
Chaplin, Franco, Millán Astray… pero no están. Quería que ellas fueran las voces, otras
voces que tan poco se han oído todavía, y que contaran su historia, la personal, la pequeña, la
revolucionaria intimidad. Y, hablando de ellas, hablaran del mundo.
Fue un proceso de escritura muy intenso y muy expuesto. En la residencia, las seis autoras nos
reuníamos una vez al mes y hablábamos de lo escrito. Había mucho debate y puntos de vista
muy diferentes. Fue una inmersión profunda. Estuve muy bien acompañada. Y Paco Zarzoso,
coordinador de la residencia, fue un azote para atreverme a escribir desde el pálpito. Porque, a
pesar de haberme documentado tanto, fue una escritura de pálpito, de intuición, de navegar a
la deriva muchas veces, y no perderme en el deber historicista. Luché por silenciar toda aquella
documentación y utilizar la imaginación como resorte para la construcción de las escenas. Me
ayudaron a aceptar esa voz, quizá muy poco coloquial o naturalista, que me acercaba cada
vez más a la poesía, pero que luchaba por imponerse en absoluto presente, en acción. Fue un
proceso exquisitamente revelador. Fueron, Paco y mis compañeras, un apoyo incondicional.
Por el camino me asaltaron muchas dudas. Una de las más acuciantes era si yo tenía derecho a
hablar sobre aquella mujer, si tenía derecho a inventar parte de su intimidad. A veces miraba
una fotografía de Tórtola, con sus ya más de sesenta años, el pelo blanco, hermosísima, y veía
sus ojos, inspeccionándome. Y yo me preguntaba: ¿le gustará el texto? ¿Qué piensas, Tórtola,
de toda esta epopeya que te he montado? Para apaciguarme, me autoconvencía diciéndome
que a Tórtola siempre le encantó estar en el punto de mira, ser el centro de atención. Ser
protagonista. Y ella, aquí, lo es. Y, como en el pasado, volvía a ser la musa de otra escritura.
Mata Hari, la Maja, Judith Israel, Salomé. Quise yo renacerla como luchadora de una república
de los sueños. Una república de la belleza, contra las tiranías, por el amor universal. Ese es el
verdadero corazón de la obra. Y quiero creer que a Tórtola le habría encantado, ser de nuevo,
mito y pasión.
Sigue viva.

Begoña Tena
Autora de Tórtola
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SEMBRANDO UN
DESTINO PROBABLE
Me puse a escribir y salieron imágenes, verbos y adjetivos,
sonrisas y personajes, todo un semillero que teñía de amapolas
un campo agostado. Hasta entonces solo había tormenta,
la maldición de quienes no amaban a los seres correctos y
yo me puse a jugar como quien abona un huerto conocido,
pero lo abona para otros. Se acabaron las miradas críticas,
las reconvenciones, los pensamientos tortuosos de vidas
condenadas, se acabaron los castigos y las palabras malsonantes.
Y brotaron los besos y el futuro juntas fue posible a través de
Inés y de Susana, con un viento favorable que las llevaba hacia
Levante.
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Mayo de 1939. Quizá fueron así los
primeros días de Inés y Susana en París.

Susana Ay, que yo creo que ya me ha visto.
Está cruzando la calle y viene para acá.

Inés ¿Qué vas a plantar al lado del limonero?

Inés Descorre la cortina, como si
estuviéramos limpiando el alféizar.

Susana Romero y hierbaluisa.
Inés Luisa, como tu madre.
Susana Y por detrás, hierbabuena y albahaca.

Susana descorre la cortina. Inés se asoma a la
ventana y saluda a la Mademoiselle. Llaman
a la puerta.

Inés (Divertida.) El rincón de las especias... Inés Abre.
¿Las hojas de hierbabuena se fuman?
Susana No, abre tú.
Susana (Le sigue la broma.) Tabaco
Inés se atusa el pelo y se arregla un poco la ropa.
mentolado.
Va a abrir la puerta y detrás va Susana.
Inés Y una copa de pipermín.
Mademoiselle Bonjour, comment allez vous?
Ríen. Inés abraza a Susana. Susana se aparta
Susana (Por lo bajo a Inés.) ¿Qué te dije?
un poco para correr la cortina.
Inés Bian.
Inés Ahí vuelve la mamasel de la academia.
Mademoiselle Espagnol?

Susana ¿Vamos a decirle algo?
Inés (Bromea.) Le damos una voz como si
estuviéramos en el pueblo.
Susana (Ríe.) Vamos esta tarde a su casa.
Comantalevú? Y le preguntamos si da clases
particulares.
Inés A lo mejor no quiere que la vean con
nosotras.

Susana Sí, español.
La Mademoiselle empieza a hablar en español
con dificultad y gesticulando para hacerse
entender.
Mademoiselle Yo vivo enfrente. Soy sobrina
de la dueña.
Inés ¿De esta casa?

Inés Qué vergüenza.

Mademoiselle Sí, de la dueña de esta casa.
¿Son ustedes hermanas?

Susana Pilar nos dijo que en París había
muchas mujeres como tú y como yo.

Susana No.
Mademoiselle Ah... Me dijo mi tía...

Inés Hasta ahora yo no he visto a ninguna.

Inés Somos parientes cercanas.

Susana Pues ya dirá que no.

Susana En cuanto nos defendamos con el Susana (Se apresura.) Primas. Primas
idioma, nos vamos a dar un paseo por las hermanas.
librerías. Así que lo primero entrarle a la Inés Su madre y mi padre eran hermanos.
mamasel.
Mademoiselle Ah, cousins.
Inés Lo primero tendremos que saber cómo
Susana ¿Quiere usted pasar?
se dice en francés clases particulares.
Susana (Vuelve a bromear.) Eso en todas partes Mademoiselle No, no. Otro día. Solo vengo...
por si necesitan algo...
será igual: clasé particulé.
Inés Quítate de la ventana, no te vaya a ver.

Susana Pase y charlamos un rato. Y le
enseñamos la casa.
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Inés (Intenta arreglar el desliz.) No, mujer, Susana Lo que huele es el jazmín. ¿Quiere
usted una ramita?
que tendrá prisa.
Susana (También se da cuenta de que ha
metido la pata.) Y que la casa la tendrá usted
muy vista.

Mademoiselle No se moleste.

Susana ¿Ah, sí?

Susana ¿Cómo que no?

Susana Le doy un esqueje en una maceta y
la pone usted en la ventana, verá qué alegría
Mademoiselle Es pequeña, pero para dos le da. Le voy a dar dos, una para usted y otra
personas solas... Yo venía aquí muchas tardes para su tía.
cuando era niña.
Mademoiselle No, no.
Mademoiselle Jugaba a disfrazarme en la
habitación de arriba. (Ríe, con cierto pudor.)
Inés ¿Usted es maestra?
Mademoiselle No, no, no. Secrétaire.

Mademoiselle Yo no sé plantar.
Susana Si eso se hace solo. Lo pone usted en
la tierra, un poquito de agua y ya verá cómo
le crece.

Mademoiselle C’est bien... Merci... Merci
Susana Es que llevamos poco tiempo aquí y beaucoup. No sé qué decir.
Inés Que aquí estamos, para lo que haga falta.
nos gustaría aprender francés.
Inés Secretaria.

Mademoiselle Pueden ir a la academia.
Susana Pero no sabemos nada. Bonjour,
madame, esas cosas.

Mademoiselle Si necesitan algo... ya saben,
mi tía o yo...
Inés Nada, mujer.
Susana Lo único... Si vamos a la academia...,
¿allí por quién preguntamos?

Mademoiselle ¿Y cómo vienen a París?
Inés Ya sabe cómo está España.
Mademoiselle En Francia estarán bien.
Somos países hermanos... O primos, como
ustedes. (Ríe, y también ríen Susana e Inés.)

Mademoiselle Yo les presento.

Susana Sí, como nosotras.

Inés Alizée. Ella es Susana y yo Inés.

Inés ¿Y usted se llama?
Mademoiselle Mademoiselle Duvent Alizée.

Inés Igual.
Mademoiselle ¿Qué es eso que huele tan
bien?

Mademoiselle Enchantée.
Susana Enchantée.

Inés Susana está sembrando plantas en el
patio de atrás.

Carmen Losa
Texto y dirección de Levante
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EN UN SOL
A M A R I L LO, MEMO R I AS
DE UN TEMBLOR
En Un Sol Amarillo, Memorias de un Temblor es una obra que
reflexiona sobre la tragedia y la corrupción, recuenta la historia
de una comunidad frente a la devastación. Está basada en el
terremoto que en 1998 dejó decenas de comunidades bolivianas
destruidas. Las ciudades de Aiquile, Totora, Mizque, las
comunidades campesinas de Antakawa, Loma Larga, Chijmuri,
Hoyadas, Chakamayu y otras fueron golpeadas por el sismo:
casas destruidas, otras dañadas en modo irreparable, centenares
de heridos, decenas de muertos. La comunidad internacional
envió todo tipo de ayudas calculadas en casi 30 millones de
dólares. El gobierno de Bolivia (en la época el presidente era el
General Hugo Bánzer), a través de Defensa Civil y del Ejército,
organizó la distribución de la ayuda y la reconstrucción. Al
poco tiempo comenzaron a circular voces sobre corrupción,
robos, desvío de fondos, abusos sobre las personas.
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Estrenamos En Un Sol Amarillo en 2004 y desde entonces ha sido representada en varias ciudades
de Bolivia, en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
República Dominicana, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica
y en la India, cumpliendo más de 300 presentaciones. Aunque trate de un tema específico de la
historia boliviana reciente, el tratamiento que se dio al tema pudo universalizar este relato, donde
cada catástrofe vivida en diferentes puntos del planeta se identifica y encuentra su eco. El proceso
de creación empezó con una investigación sobre el terremoto a través de entrevistas con pobladores
de las localidades donde sucedió el sismo y el acceso a documentos de la Delegación Presidencial
Anticorrupción sobre los actos de corrupción en torno a las ayudas internacionales que recibió
Bolivia a causa del terremoto. A partir de esa investigación elaboramos el material que dio origen a
la obra: personajes, texto, imágenes.
En Un Sol Amarillo es un espectáculo épico por excelencia. Utiliza directamente el recurso de la
narración, el testimonio y la denuncia sin prescindir del aspecto poético, del humor y de la ironía. Se
vale de una puesta en escena compuesta de imágenes metafóricas muy potentes, aunque hechas con
elementos y recursos escenográficos sencillos.
Estrenamos la obra en nuestra ciudad, Sucre, y luego la presentamos en el Teatro Municipal de la
ciudad de La Paz con un resultado muy impactante para el público. Hablar de un tema de esta
naturaleza, ocurrido recientemente y denunciar abiertamente la corrupción citando nombres
y apellidos de los involucrados en un momento político de cambios profundos que empezaban
en Bolivia, significó hacer memoria y reflexión no solamente sobre los hechos del terremoto de
Aiquile pero también hacer vivas las voces de aquellos que en ese preciso momento se alzaban
para reivindicar la existencia de la propia identidad (en 2003 empezaron los sucesos y movimientos
que culminaron con la elección del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, en 2006).
Luego de La Paz, presentamos la obra en una de las localidades afectadas por el sismo, Aiquile,
donde habíamos realizado gran parte de nuestra investigación. No había un teatro, entonces fueron
necesarios cuatro días de montaje para prácticamente construir un escenario e instalar equipos
técnicos en un coliseo de la ciudad para hacer la función. Como suele ocurrir en situaciones
similares, esos lugares cambiaron mucho luego del terremoto y de la reconstrucción. Aiquile, por
ejemplo, ha triplicado el número de habitantes, pese a que gran parte de los que vivían allí cuando
ocurrió el sismo emigraron a otras ciudades. Sin embargo, algunas de las personas que dieron sus
testimonios pudieron ver la obra y estaban muy agradecidas por ello. Nosotros también estamos
agradecidos a los habitantes de esas comunidades. Esperamos que esta obra esté a la altura de su
sinceridad, que sirva de denuncia y memoria, y que no defraude sus testimonios desinteresados y
desesperados.
Nuestra sede, localizada en una pequeña hacienda a 15 km de la ciudad de Sucre, es un espacio
pensado no solo para preparación y presentación de nuestros espectáculos, pero también como
un lugar para compartir e intercambiar experiencias artísticas y humanas. Allí dictamos talleresresidencia sobre el trabajo del actor y la puesta en escena; realizamos encuentros e intercambios
con otros actores, bailarines, titiriteros y músicos; hospedamos otros grupos y artistas y también
nos dedicamos a proyectos sociales donde el teatro no es fin en sí mismo, pero sí un medio de
discusión e inclusión social. Buscamos estar profundamente conectados con la realidad a nuestro
alrededor y tratamos de reflejar en nuestras obras las inquietudes y cuestionamientos nuestros y de
la sociedad que nos circunda. Entendemos la práctica teatral como una instancia de indagación,
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auto-transformación y transformación social, un lugar generador de posibilidades e integración.
Creemos que a través de la experiencia de construcción y representación podemos confrontar
nuestro propio mundo con el mundo alrededor, visibilizar y resignificar conflictos existenciales y
políticos para encontrar caminos y soluciones posibles desde un pensamiento colectivo.
La primera versión de En Un Sol Amarillo constaba de dos actos independientes: La Tragedia (los
hechos del terremoto) y La Burla (el tema de la corrupción). La obra permaneció así por los primeros
dos años de su existencia. En un primer momento fue difícil desprenderse de los testimonios
sobrecogedores que habíamos escuchado y, con nuestra indignación, teníamos necesidad de contar
todo respecto a la corrupción. Con el tiempo y las muchas funciones realizadas principalmente
fuera de Bolivia, nos dimos cuenta de que había repeticiones y que ciertos hechos, fuera del contexto
boliviano, perdían sentido y no eran comprensibles.
Reducimos, compactamos y logramos unir los dos actos en uno solo. Sacrificamos algunas
informaciones para obtener una forma artística más coherente. En enero de 2007 presentamos la
obra en el The Public Theatre en Nueva York y fuimos invitados a una temporada de 38 funciones
en octubre y noviembre del mismo año en Los Ángeles, en el Kirk Douglas Theatre donde En Un
Sol Amarillo, memorias de un temblor obtuvo 5 Nominations al Ovations Awards 2008. El mismo
Kirk Douglas estuvo presente en el estreno y, además de felicitarnos en los camerinos, nos envió una
carta agradeciendo nuestra presencia en su teatro. En 2010 tuvimos la invitación de participar con
la obra en dos Festivales en la India: en el sur, en Trisshur, Kerala y luego en Nueva Delhi. Fueron
experiencias increíbles para nosotros porque la repercusión en el público que tuvo la obra fue
sorprendente, la prueba de fuego de su universalidad y potencia artística. Estamos en 2021, 17 años
después de su estreno y la seguimos presentando porque continúa vigente su dimensión artística y,
sobre todo, su dimensión humana.
Alice Guimaraes
Actriz de En Un Sol Amarillo
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DIÁLOGO
CON AMELIA
Una de las experiencias más gratificantes del pasado mes de
enero fue mi encuentro telefónico con la filósofa Amelia
Valcárcel. En diciembre, le mandé el primer número de la
revista y le pedí que si le apetecía participar en el nº2.
Ella me contestó: “Propón tú el tema y dialoguemos.” Sentí que
era una ocasión de oro para enriquecerme y así lo hicimos… Me
sentí abonada por su generosidad, paciencia y conocimiento.
Gracias siempre.
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se rinde ante esta evidencia… El cristianismo
tiene una fuerte narrativa en la que Dios se
enseñorea de las conciencias, superado el
paganismo, y el mundo queda bien ordenado.

Natalia: Me interesaba, que pudiéramos
hablar sobre las Artes Escénicas como abono,
ayuda, alimento, de intereses sociales… No
solo como divertimento, sino como una
herramienta de apertura. ¿Qué te parece a ti?
Amelia: Intereses sociales… ¿en el sentido
más amplio? Sensacional… pues empecemos,
que eso sí que lo tengo pensado; es un tema
clásico en filosofía.
Natalia: En realidad la filosofía y el teatro
han estado ligados un poco desde el principio
¿no? Desde la poética.
Amelia: Mira Natalia, caminemos;
empecemos por ir a un sitio... si te parece se
va a llamar:
“Los mil años sin teatro”.
Natalia: ¿Por qué?
Amelia: Porque realmente es muy extraño lo
que sucedió, en el fin del Imperio Romano:
La desaparición del teatro durante mil años,
durante toda la larga Edad Media no tenemos
constancia alguna de que nada parecido al
teatro, existiera. Y, por el contrario, lo que se
transformó, lo que la gente hacía junta, eran
los rituales religiosos, exclusivamente. Esos
mil años, para mí son un misterio. ¿Qué hizo
la gente, para soportar la vida?
Natalia: ¿A ti qué te parece?
Amelia: Digamos que la religión cristiana,
cuando logra asentarse en el Imperio,
adquiere, muy rápidamente la forma del
fundamentalismo.
La historia que el propio cristianismo cuenta
está muy arreglada: que es una religión
perseguida, que sus fieles estaban llenos de
bondad moral y, los otros, por el contrario,
eran de una maldad inimaginable… como
después de las persecuciones el cristianismo
logra hacerse con el consenso moral
completo; muestra en su moral que es la
religión verdadera y la antigua civilización

Esta es la historia tal y como la cuentan, por
ejemplo, los Padres de la Iglesia, pero parece
que no fue exactamente así. Todo aquel que
triunfa cuenta cómo lo suyo se llevó a cabo y
siempre lo mejora. Por eso hay que desconfiar
siempre del relato victorioso: oculta
detalles. Lo que a ciencia cierta sabemos
es que acabaron con la antigua religión. El
paganismo es cierto que era muy proteico,
eran demasiados dioses, y esos dioses se
parecían mucho más a nuestros santos,
-uno en cada pueblo y hasta tres o cuatro-,
que a lo que vino después. La antigua
religión no tenía columna vertebral propia,
el cristianismo, un monoteísmo asertivo en
origen, sí. Puesto que la tenía, pronto decidió
que muchas cosas estaban mal y había que
eliminarlas. Por ejemplo, había que eliminar
el Circo, los espectáculos de gladiadores, las
luchas de fieras, también, sacrificar en los
templos a lo que los padres llaman los ídolos.
Pero eso no era suficiente: además, el teatro
fuera, las bibliotecas fuera, las fiestas … todo
fuera. Y, en un tiempo mínimo, de repente,
el Imperio Romano, un mundo que estaba
mucho más cerca del nuestro de lo que
solemos creer, se transforma en algo mucho
más parecido a una tiranía religiosa. Las
conocemos porque en nuestro mundo actual
existen una o dos.
El mundo antiguo cae y se olvida. Para mí
siempre ha sido un misterio cómo la gente
soportaba la vida sin lo que los antiguos
llamaban artes ludicrae, las artes del juego, de
la distracción, y el teatro es parte de esas artes
ludicrae, y también cómo soportaban la vida
sin relato, es decir, sin la imaginación y lo que
la imaginación es capaz de inventar. Mil años
sin teatro.
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que te decía antes, está también la idea
de crear una inquietud, no solo de abrir
mentes y poder tener otro punto de vista,
con la distancia que te da el escenario.
La perspectiva del escenario, igual que la
distancia que la filosofía procura, ambas
procuran un tiempo de reflexión… no es
una cosa inmediata. El punto de vista de la
filosofía no es una cosa espontánea, es algo
que tenéis, una especie de observación. Daré
un ejemplo, Otelo.

Por eso disfruto cuando puedo estudiar
cómo el teatro resucita. Porque resucita, y en
manos de aquellos que lo han prohibido. El
teatro resucita en las iglesias. Me hace gracia
que sea precisamente en las iglesias, en los
pórticos de las iglesias, es en aquellos lugares
donde después de la gran peste, (no sabemos
bien lo que le debemos a la peste negra, pero
es mucho más de lo que imaginamos,) se
empiezan a hacer las danzas de la muerte,
en los pórticos de las iglesias. Y eso es la
resurrección del teatro. Ahí comienza.
Cuando dejen el pórtico de una iglesia y lo
hagan en el salón de un palacio… el teatro
habrá vuelto a la vida. Eso es lo que se
empieza a gozar en el S. XV.

Una compañía chilena, “Viaje Inmóvil”,
representa la obra con dos actores y con
dos marionetas gigantes, solo los cuatro
personajes principales. La idea era hacerlo así
para poder ir a todos los pueblos de Chile,
para hablar del femicidio y dejar ya de hablar
de los celos. Que te cuenten una historia que
hable de algo que te está ocurriendo, pero
dándote otra mirada. Eso creo que puede
servir de abono ¿no?

Pero lo más asombroso, Natalia, que veo es
lo siguiente. No sólo cómo el teatro resucita,
sino ¡qué pronto se hace adulto! Esto es, ¡qué
pronto, qué escasísimo margen de tiempo
discurre entre la resurrección del teatro y
William Shakespeare! ¡Me parece espléndido!
Hay un asunto que me encantaría conocer,
pero nadie lo sabe, y aunque lo pregunto es
inútil, nadie me lo aclara: ¿La reina Isabel I de
Inglaterra fue alguna vez al Globo a ver una
obra de teatro de William Shakespeare?
Natalia: ¡No lo sé!
Amelia: Porque si no fue, ella se lo perdió.
Natalia: … ¿Crees que nuestros dirigentes
deberían ir más al teatro?
Amelia: No, creo que no, que nuestros
dirigentes lo que tienen que hacer, si
pueden, es dirigirnos bien y con sensatez.
Ni tienen que ver series en la tele ni mucho
menos comentárnoslas. Si van a teatro
tienen que hacerlo privadamente. Tienden
a enmedallarse. No quiero que vayan para
contárnoslo. No, no me gusta.
Natalia: Creo que la filosofía está en
la observación y en la búsqueda del
entendimiento del mundo; en ese abonar

Amelia: El cuento de invierno como Otelo
es asombroso y además tiene una finura
psicológica abrumadora. Cómo Shakespeare
entra en todas estas reduplicaciones del
celoso que nunca oye nada inocentemente,
que todo lo puede interpretar una y otra vez
y otra vez… sobre lo mismo.
Pienso que cuando la gente tenía menos
relatos, los relatos eran más fuertes. Nadamos
en sobreabundancia de relatos; la sociedad
actual nos bombardea con ellos todo el
tiempo. La televisión es un echa relatos
continuos.
La mayor parte de la gente, no sólo en los mil
años sin teatro, en los posteriores, nació y se
fue de este mundo, habiendo ido a lo mejor
al teatro, yo que sé… veinte veces en su vida o
treinta. Habiendo leído tres novelas, cuatro
y poco más. Y con todo eso era capaz de
montar un mundo mental… ¡bastante bien
montado!
Ahora padecemos sobreabundancia. Si a
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cualquiera de nosotros nos preguntan qué
película viste ayer y anteayer y qué nos
pareció lo más importante… quizá ni lo
recordemos. Esto no sé qué arreglo tiene,
si es que lo tiene. Porque hemos entrado
en la dinámica de atender a relatos que nos
cuentan y se nos posan unos sobre otros. Es
estar todo el rato atento a algo que no eres
tú y, cuanto más relato hay, menos sirve para
la vida. Es demasiado; se te olvida, se hace
polvo en las manos. Todas las cosas que son
importantes tienen que estar dosificadas.

Natalia: Perdona que no te he entendido.

Natalia: Pero, el desplazarte, el salir de tu
casa y el ir caminando a un lugar… a un
teatro…

Por eso esos mil años sin teatro son tan
complicados de imaginar.

Amelia: Hacen vida ellas mismas. El teatro
es una escuela de humanidad. Es decir, si
no vemos a otro representando, no sabemos
quiénes somos del todo. No sé si el teatro nos
hace mejores, pero desde luego es indisociable
de los modos de vida propios. Es la escuela
de humanidad en la que nos formamos. Es
ese momento en que, para entender una
situación o algo que nos pasa… recordamos
una frase o un fragmento allí escuchado. Y
sabemos que ése es su sitio.

Amelia: … Eso es distinto: porque entonces
eso, lo que conforma, es una salida del
tiempo corriente…
Natalia: ¡Exacto! ¡Exacto!
Amelia: Si sales del tiempo corriente
porque vas a ver algo… ese algo para ti, será
mucho más, te influirá mucho más que
si simplemente se desarrolla en el tiempo
corriente. No tiene nada que ver.
Natalia: Claro, claro, la escucha del relato,
al salir del tiempo corriente, se produce de
manera diferente y te puede impactar de
forma diferente, ¿no?
Amelia: Absolutamente, pero por eso creo
que, igual que sabemos la gente con la que
nos podemos relacionar profundamente y
que es poca, sabemos también cuánto teatro
podemos soportar, cuántas novelas podemos
sobrellevar.
Natalia: Perdona que te interrumpa aquí,
pero y las que sabemos que podemos
soportar, ¿crees que nos pueden ayudar a
mejorar nuestra calidad de vida?
Amelia: No, no creo (Risas)... No creo ni que
la empeoren ni que la mejoren, hacen vida
ellas mismas.
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E L AGUA ES TÁ
EN LA SED
El silencio como práctica espiritual
Durante estos últimos meses, he tenido ocasión de aproximarme en la compañía de Sergio
Martínez Vila, a la figura y la obra San Juan de la Cruz, es decir, al universo de la mística.
Un tiempo de asomarnos juntos no solo a la riqueza de los místicos españoles de los S.XVI
y XVII, sino abriendo el campo, observar ese deseo de absoluto esa búsqueda de gozo espiritual
en un lugar de pensamiento intercultural y de diálogo interreligioso. Y tirar de ese hilo obliga
al silencio de inmediato, porque es con el silencio con lo que mejor se puede expresar lo
innombrable.
“De lo que no se puede hablar, mejor es callar”. La escritura mística se enfrenta con la paradoja
de tener que expresarse, sabiendo de entrada las escasas posibilidades que tiene de conseguirlo;
de ir haciendo equilibrios de la mano de un testimonio imposible que, sin embargo, refiere una
experiencia real. De ahí surge el silencio, tantas veces evocado por el místico, que lleva a cabo el
delicado compromiso de situarse entre la desmesura de la experiencia y la convicción de que las
palabras no pueden describirla.
«Hay una especie de silencio que nace de la desproporción entre la pequeñez de las palabras y
el exceso de su significado. Entonces se puede apreciar cómo éstas se van tornando poco a poco
en alusiones, hasta desvanecerse por completo»
La mística de la travesía de la noche de los sentidos es la del espíritu, que desemboca en lo
inefable del encuentro con la tiniebla luminosa que disipa toda palabra. La invocación del
silencio es una forma de no claudicar por completo ante la impotencia. Si las palabras son
incapaces de proporcionar una versión que no sea torpe y deslavazada, es entonces el silencio,
al dejar el lenguaje en suspenso, el lugar donde puede echar raíces. Ante la turbulencia o la
quemazón de su experiencia, el recurso al silencio restaura la unidad interior.
Un silencio nuevo y antiguo, que contradictoriamente, no da paso a nada, no es apertura de
nada, sino cese y certeza de que consciencia y conocimiento se expresan en la manera en que se
calla. La necesidad de remontarse al silencio original y de aceptar en él una herramienta para el
conocimiento propio, y también hallar en su práctica, el sentido de la existencia y su relación
con lo desconocido e inexplicable.
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La idea de silencio ha sido comúnmente asociada en la literatura mística a un sentimiento
de trascendencia, a una dimensión metafísica, espiritual y sagrada. Una invocación, una
invitación a entrar a no se sabe dónde y despojarse de todo lo que no sea sustancial. Silencio
como inmovilidad, desapego, como olvido de sí, como abandono del deseo, como la parte
detenida de lo que no cesa. Un silencio sin objeto, ante el cual, el intento de encontrarle
utilidad es desnaturalizarlo.
Nada fácil de expresar ni de entender.
«Lo inefable es inexpresable, porque no hay palabras para ponderar o definir un misterio
tan rico; porque habría muchas cosas que decir, sugerir y contar… Lo inefable es inexpresable
en cuanto que lo es infinitamente… La poesía o las ganas de crear que suscita en nosotros la
inspiración de lo inefable, nos promete un apasionante futuro de poemas y meditaciones»
Y la toma de conciencia de que hay determinadas experiencias para las que el lenguaje no sirve,
o no alcanza, es un rasgo decisivo del conocimiento.

El silencio es un requisito obligatorio
Silencio y palabra no son contrarios, ambos son activos y significantes, y sin su unión no existe
el discurso. El silencio no es un resto, por mucho que la vida moderna, en su deseo de plenitud,
no escatime esfuerzos para intentar erradicarlo e instaurar un definitivo continuo sonoro. El
silencio no es la denuncia de una pasividad sobrevenida del lenguaje sino la demostración activa
de su uso. El silencio es, como el lenguaje y las manifestaciones corporales que lo acompañan,
un componente de la comunicación. Y esto es algo fundamental que conocemos bien todos los
que hacemos teatro.
La conversación, el diálogo, se nutre de palabras y silencios. Espacios unas veces pequeños y
ligeros e insignificantes, respiración entre las palabras, el repliegue momentáneo que permite
el fluir de los significados, el intercambio de miradas y emociones. Y siempre el silencio como
lugar esencialmente de percepción el lugar donde el oído se afina y se comienza a escuchar el
verdadero sonido del mundo. Y es también un modo de defensa, de dominio de sí, un repliegue
provisional que permite madurar las decisiones o sopesar los argumentos del otro.
El silencio no es sólo una cierta modalidad del sonido; es, antes que nada, una cierta modalidad
del significado. Ninguna significación preexiste al silencio, no encarna ninguna verdad
absoluta capaz por sí misma de imponer una realidad incontestable. Su ambigüedad hace que
sus usos se presten al malentendido o incluso provoquen reacciones inesperadas. Angustia
o júbilo contenido, cólera o serenidad, indiferencia o escucha: la ambivalencia preside los
destinos sociales del silencio.
Su polisemia le hace destinatario de múltiples usos, y comprenderlo exige apercibirse de la
situación en la que participa. Sin pronunciar una sola palabra, el silencio no deja de ser un
discurso sugestivo cuando su resonancia penetra en una discusión. Su eficacia a la hora de
actuar sobre el otro, de transmitir opiniones y respaldar conductas no es menor que la que
pueda tener el lenguaje.
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Pararse. Callar. Escuchar. Mirar
Reivindicar el silencio en nuestros días es sin duda algo provocador, un acto de resistencia
que contribuye a subvertir el efecto disolvente del ruido social incesante. Proponer el silencio
como desconexión de la demanda incesante de los canales de comunicación social, como una
invitación a conectarse con una realidad no adoptada, una realidad comprometida a través
de la escucha atenta del mundo, es apuntar en el sentido contrario hacia el que discurren las
cosas. Apagar el doble ruido: el tecnológico y el ideológico; no sólo las constantes irrupciones
de las máquinas, sino también el ruido de lo insignificante, el barullo de lo intrascendente, del
constante entretenimiento y la banalidad.
Hoy parece aún más urgente crear silencio, pues no sólo hay más ruido en todas partes debido
al modelo social y al mandamiento del neoliberalismo de siempre estar produciendo más, sino
también hay menos disposición a esa relación con el espíritu o con lo infinito.
“Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta”. El individuo, al
armonizarse con el silencio de las cosas, vuelve a sus orígenes, se llena de sí permitiendo que
el mundo le penetre. El recogimiento deja en suspenso la dualidad entre el hombre y las
cosas, aunque sea de forma provisional y esté amenazado en todo instante. En este momento
privilegiado, el silencio es un bálsamo que cura la separación con el mundo, la que hay
entre uno mismo y los demás, pero también la que el individuo sufre dentro de sí: restaura
simbólicamente la unidad perdida que el resurgimiento del ruido aniquila, a no ser que se
posea la fuerza suficiente para producir el silencio en uno mismo a pesar de los rumores
circundantes. El silencio puede asumir entonces una función reparadora, sanadora, y venir a
alimentar la palabra del discurso inteligente.
“Tal vez estés buscando en las ramas aquello que sólo se puede encontrar en las raíces”. Tal vez
la distracción, el entretenimiento y el dedicarnos a conseguir el éxito mundano sea un andar
por las ramas, una distracción en el camino que hace que nunca lleguemos a la meta, aunque
“el camino es la meta”.
Del silencio todo emerge. “El agua está en la sed”

Salva Bolta
Versión y dirección de Siempreviva

* El presente texto está elaborado a partir de fragmentos y citas de Pablo d’Ors, C.J. Gung,
D. Le Breton, L. Wittgenstein, L. Lavelle, R. Andrés, V. Jankélévitch y M. Rūmī.
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SILENCIO
Del lat. silentium.
norman taylor
ya me había prevenido
en contra de las ideas buenas
fue el mismo día que adivinó
no recuerdo qué cosa
de mi pasado
y lo adivinó en mi silencio
y fue increíble
y lloré
(en silencio)
es inconmensurable
el silencio
por ejemplo es eterno en un instante
o dura 40 años
40 años de silencio es mucho
y sin embargo
mucho menos
que la eternidad
yo me pongo a meditar
pero el silencio no lo escucho
escucho mis pensamientos
así
a borbotones
y entonces me pregunto
qué puedo decir yo
sobre el silencio
que no haya dicho ya el dalai lama
que no haya dicho ya d’ors
o aquel otro chino o japonés
del que jamás recordaré el nombre
que no haya dicho ya
osho
el mismísimo
osho
cómo competir contra el gran
osho
quién soy yo

si es que además
estoy segura
se trata precisamente de lo contrario
de no competir
de respirar
y nada más
porque menos es más
y es cruel
que haya tenido que venir un virus
para hacernos vivir
lo que ya sabíamos
y así
confinada
me pongo sentada
intento mantener la espalda tiesa
pongo el cronómetro en 8 minutos
¡qué coño puedo saber yo sobre el silencio
Si le dedico 8 minutos [al día] de mi tiempo
y he nacido en 1979!
de otros silencios si
los caseros
claro
los de pote
porque en todas las casas se cuecen habas
habas silentes
habas que gritan dentro de la olla
y callan fuera
pausa
hagamos una pausa para respirar
hondo
pensemos por ejemplo
en la diferencia entre la pausa y el silencio
yo los uso mucho
el silencio
la pausa
en mi teatro
y me desespera
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que me pregunten
la diferencia
¿cómo confundir
un silencio
con una mísera pausa?
> play
en mi casa
también era el silencio
y lo que pasaba dentro
no podía salir para fuera
y aquel silencio
duró toda una infancia
y toda una adolescencia
que es menos que una eternidad
pero puedo jurar que poco menos
porque la infancia
dura toda una vida
dentro de los sesos
respira
sther
respira
el covid también llegó callando
y dura 14 días
(de silencio)
dentro de los cuerpos
y 14 días es menos que 40 años
es menos que una infancia
y mucho menos que la eternidad
y sin embargo
cómo de inmenso
puede ser
el silencio seco de la muerte
después de 14 días
de incubación silente
vaya tema
vaya temita
vaya tema sobre el que escribir
pero mejor no vayamos por ahí
porque llegan las dudas
los miedos
los fantasmas
que como escritora
me persiguen
el miedo a la censura
a la censura propia

(¡otro silencio!)
y ese otro fantasma maldito
que me acosa
y me acusa
mientras me estrujo
para intentar decir algo
más necesario que el silencio
nunca
nunca me gustó callarme
y sin embargo
el s i l e n c i o
yo fui estatua
de calle
unos años
unos veranos
me pasaba horas
bordando
inmóvil
y cada moneda
una puntada
y nada más
y viví aquel silencio
de manera bastante profunda
y me gustaba
hasta que dejó de gustarme
y me gustaba sobre todo
porque de repente
en el medio de una algarabía
la gente se quedaba
en silencio
delante de mí
y yo sentía que les había regalado
aquello
aquel impasse maravilloso
después me parece que dejó de gustarme
porque mucha gente
acababa por pensar
que todo tiempo pasado fue mejor
¡mira cómo bardábamos entonces!
y me di cuenta
de que todo cuenta
y de que no todos los silencios son iguales
y que la duración es lo de menos
y salí de aquella estatua
que desapareció
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y me puse a hacer otras cositas
por ejemplo
obras de teatro
en el intento
me parece
de que el público
pueda vivir un buen silencio
eterno
profundo
significante
aunque dure
un milisegundo
pero eterno
un silencio en el que las palabras
sobren
avancen
como dicen en italiano
avancen de esa otra manera
las palabras
y que cueste después
encender el móvil
y volver a eso
que nos empeñamos
en llamar
la vida
pequeña pausa
hay silencios a voces
cosas que sabe todo el mundo
y nadie dice
son silencios de mierda
por los que caminamos a diario
emponzoñándonos sin remordimiento
alguno
limpiando los restos con un pincelito
¡y mira tú que bien!
y hasta el papa
el mismísimo papa
está de mierda hasta el cuello
de mierda y de silencio
callando una y otra vez
el sexo de los ángeles
10 años de silencio
o 20
o 30
hasta que prescriba bien prescrito

el silencio
qué largos son los años del recuerdo
al lado de las horas de los hechos
¿cómo medir?
¿cómo medir el miedo
y el silencio?
¿qué regla de tres los relaciona?
¿cómo se multiplican los factores?
¿cuándo nos abandonarán
de una s a n t a vez
esos silencios?
¡calla puta!
otro silencio interesante
¡calla puta!
el silencio de las corderas
¡calla puta!
un perpetuo silencio
¡calla…
…puta!
oír|ver|callar
y aguantar
aguantar en silencio
observar
eso nos dice osho no?
observar
en silencio
observar
acaso no odiar
respetar
agradecer
ACEPTAR
el silencio
qué gran tema
un tema difícil
¿no?
y además
sobre los temas
no me había dicho nada noman taylor
no me había prevenido
para nada
en contra de los temas buenos
sther f. carrodeguas
Autora de Las dos en punto
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Dicen que la risa es fácilmente contagiosa
Como lo son los bostezos
O el covid-19
Por desgracia no es tan fácil contagiar el silencio
en casa,
en la calle,
en los medios.
Abrir la boca sólo para coger aire,
o beber,
o besar,
o sorprenderse.
El “puto” silencio…
Ese que nos acompañará al final de nuestra pequeña vida.
Dentro de unos 100 años, y por los restos.
Ese donde,
según dicen los que me gusta tanto escuchar cuando deciden romper su silencio,
está la clave de las cosas importantes.
El “puto” silencio.
¡Cómo cuesta el “puto” silencio!
Dicen que cuando uno bosteza es difícil mantener la boca cerrada.
Dicen que cuando uno estornuda es imposible mantener los ojos abiertos.
Y que cuando uno habla, es imposible escuchar.
El silencio me deja escuchar.
Probadlo: es acojonante.
Escuchar a la vida.
Escuchar al otro.
Escucharme.
Como señal de respeto a mí.
Al otro.
Y a la vida.
Agachar la cabeza…
El “puto” silencio.
El “puto” silencio me recuerda -en vida- que habrá silencio (y mucho… y por los restos…)
dentro de unos 100 años.
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E inclino la cabeza ante la muerte
y, por tanto,
ante esta,
nuestra (a pesar de uno)
diminuta vida.
Quizá, por ello, cuesta tanto callar.
Callar por fuera y callar por dentro.
Parar.
Callarme entero.
En casa.
En la calle.
En los medios.
En un teatro.
Entregarme a lo que pasa delante de mis narices.
A lo que pasa sin contar conmigo.
Callarme por fuera y por dentro.
Entregarme a lo que pasa.
Los que considero grandes maestros callan.
Dicen que no siempre callaron.
Pero que un buen día
decidieron agachar la cabeza,
Y rendirse al silencio.
Y por tanto a la vida.
Eso dicen los que decidieron romper el silencio para decir cosas amables.
Cosas que merece la pena escuchar.
Cosas por las que merece la pena romper el “puto” silencio.
Ahora me toca callar.
Callarme encima.
Escuchar al otro.
Escuchar a la vida.
A mí microscópica
vida.
……
Sergio Peris-Mencheta
…..
Dirección de Una noche sin luna
S E RG I O PE R I S - M E N C H E TA
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EL SILENCIO
L A LOCUR A
El silencio
Lo que se calla, lo que se oculta, lo que no se quiere ver, lo que da miedo, lo que descontrola,
lo que atasca, lo que no limpia, hace tapón y emboza el alma. Me vienen imágenes en tonos
grises, cuadros que quizá vi un día y me impresionaron tanto que mi mente no ha querido
recordar dónde ni cuándo, pero recuerdo que eran cuadros con gente enferma, sin boca, niños
tristes, paisajes desérticos, jeringuillas y respiradores. Y es curioso porque le doy la vuelta a la
palabra o cambio de perspectiva, no sé muy bien, y me encuentro con la quietud, la paz, un
prado verde, una meditación, con respirar, reparar.

La locura
La gran desconocida, la estigmatizada, incomprendida, aterradora locura. Da tanto miedo que
provoca, hay a gente que hasta le produce risa, para intentar ahuyentarla tal vez, ¿no lo sé? En
demasiadas ocasiones provoca tanto rechazo, que cuesta hacer ver que alguien que sufre esta
enfermedad es tan inocente de sufrirla como el que sufre diabetes, cáncer o hipotiroidismo.
Pero, así como estas enfermedades nos provocan compasión, con la locura suele pasar algo
muy distinto, no siempre, afortunadamente, pero cuesta comprender, es difícil que alguien
que no la conozca de cerca o se haya interesado especialmente en conocerla la reconozca como
una enfermedad. La vemos poniéndonos los prismáticos del revés, como si estuviera lejos y no
fuera con nosotros, sin querer ver (parece que el miedo actúa otra vez) que como enfermedad
nos puede tocar a cualquiera. Que es como ese virus que ahora corre por las calles, que aunque
te cuides y tomes todas las medidas, puedes llegar a infectarte. Y según lo vulnerable que sea
tu organismo y tu red social, la enfermedad puede ser letal. Pero afortunadamente la locura
no se contagia, al contrario, de la locura se puede sacar mucha cordura. Necesitamos escuchar
a las personas que la sufren en primera persona, necesitamos aprender de ellos, saber de ellos.
Necesitamos romper El Silencio en La Locura, pasarles la palabra y escuchar, escuchar con el
sentido más amplio de la palabra. Lo necesitamos como sociedad.
Y una vez más le das la vuelta a la palabra, o la miras desde otra perspectiva, y es otra cosa muy
distinta, es creer, es confeti, risas y fiesta, es correr descalza por la calle al son de una canción
divertida, que hace despertar al amor y a la vida. Es lanzarse desnuda al mar en pleno mes de
febrero, en definitiva, es vida, es valentía.
Cosas del léxico, ya ves.
Sandra Ferrús
Texto y dirección de El silencio de Elvis
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El silencio es el sonido del no sonido.
En música cuenta como una nota y tiene el mismo valor.
En silencio podemos expresar todo aquello a lo que no se llega
con las palabras, incluso cuando el receptor somos nosotros
mismos.
A mí me gusta respirarlo, cerrar los ojos y sentirlo, sentirme en
él.
Y entonces aparece esa gran oportunidad para conectar con
las profundidades, ahondar en las emociones sin distracción y
sorprenderme con lo que venga.
Es el momento de la creación, de componer, de las dudas y las
incertidumbres, de las discusiones conmigo misma, de lo que
dejo que entre o no.
Me resulta muy difícil engañarme en el silencio.
Es un espacio de tiempo, y a mí me gusta que sea largo, en el
que estoy sola, puedo ser sincera y crear con el placer o el dolor
que me haya provocado ese encuentro.
Raquel Pérez
Concierto Anïmales mixtØs
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EL ZURDO
El pasado 19 de marzo de 2020, a comienzos del confinamiento
por el covid-19, recibí́ un mail del responsable del área pedagógica
del Teatro Español, invitándome a escribir una reflexión sobre
“el silencio”.
“Reflexione usted sobre el silencio en mitad de este apocalipsis en el
que la ciudad se ha quedado muda...”. Me asaltan recuerdos, el
pitido de una máquina de hospital y una frase de Alfonso Guerra
que leí́ hace poco…
Alfonso Guerra
“La situación del hombre es límite cuando se enfrenta a las
tres apariciones de la nada: la muerte, el olvido y el silencio.”
Yo
Gracias Alfonso
Alfonso se va. Cierro los ojos. Me veo. Soy yo de pequeño. Mi madre me manda subir a los
dormitorios en la planta de arriba de nuestra casa. Bajo las almohadas están mi pijama, el de mi
hermano y el de mi hermana. Hay que entrar en cada habitación, cogerlos y volver a la planta
de abajo. Nada me infunde más terror que estar sólo en la planta de arriba de aquel dúplex.
Canto muy alto, como un loco.
Ahí́ empieza todo. Sí, cantar es mi truco mágico para tapar aquel silencio lleno de muerte, de
olvido y de nada. Desde el piso de arriba, cantar también es una manera de hacerles saber a mis
padres que estoy vivo, aunque no esté́ presente.
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Yo a los 25 años
“Al país de los callaos, al país de los callaos, con un traje de
madera, al país de los callaos...”.
Es un estribillo de El Murphy, un crápula del blues y de la noche madrileña. Estoy borracho en
Malasaña. “El país de los callaos” ... la muerte, el silencio otra vez.
“Te dejo. Ya no te quiero”. Tengo 36 años y ella ya no me quiere. Me deja. Agarro mis bártulos y
en mitad de la pena penita pena, me voy a recorrer el Camino de Santiago. En esos días -triste y
solo como Fonseca- tengo una revelación: descubro que hay un terrible ruido, una voz que me
acompaña todo el camino.
Yo
¿Cuánto llevas conmigo?
Voz
¿Cuánto llevas conmigo?, ¿Cuánto llevas conmigo?... toda la
vida, imbécil.
Me muero de miedo: ese ruido soy “yo”. Pero no yo, yo. Es otro “yo”, bastante cabrón y no
reconocido hasta entonces. Un “yo” aparte de mí al que no soy capaz de controlar: hijo de
puta, tirano, maleducado... Un “yo” que se pasa todo el Camino amotinado en mi cabeza y
llenando de mierda el ansiado silencio que iba buscando.
Tiempo después, a través de esta revelación, descubro por qué me dedico a lo que me dedico.
Descubro que en el diálogo con ese “yo” que a solas me habita y en mi temor a la muerte está la
forja de las canciones y los personajes que he creado. El “artistilla” que soy se ha alimentado de
esa relación con el silencio.
Soy actor y músico. Siempre he utilizado mis oficios para descifrarme y para tratar de sanar
mis trastornos. Y como parece que el silencio, con todos sus significados y habitantes es uno de
ellos, poco a poco se ha ido convirtiendo en aliado.
Convivo con mis voces, con mis miedos y con la sensación de que la muerte acecha. Con los
años, gracias al escenario y a mi buena suerte, he conseguido tener gozosos momentos, silencios
sinceros, sin canciones que tapen el abismo. Ir envejeciendo obliga a contemplar la muerte
como algo no ajeno sino también propio. Nuestro destino, como rezaba aquel estribillo, es
“el país de los callaos” y yo no quiero llegar enfadado a ese mañana. Mi deseo es que, a partir
de cierta edad y después de tanto ensayo, el silencio forme parte de mi vida cotidiana para que
cuando sea definitivo e irreversible, él y yo ya nos conozcamos bien.
Gracias por el reto Josema.

Chani Martín (El Zurdo)
Concierto Anïmales mixtØs
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PA L A B R A S
PA R A E L S I L E N C I O
Dicen que no existe el silencio absoluto, siempre habrá sonido, mientras estemos vivos. Si nos
metieran en una cámara anecoica, las cuales se crearon para aproximarse a esa ausencia total de
ruido, escucharíamos el sonido de nuestros propios órganos, el latido de nuestro corazón. En
esta sociedad hostil en la que habitamos, me parece imposible encontrar ese remanso de paz,
en el caso de que así lo fuera, pues el silencio, puede ser muy incómodo si no lo buscamos. Me
pregunto cuántos de nosotros aguantaríamos en esas salas donde el único ruido es el de uno
mismo.
¿Acaso nos aguantamos a nosotros mismos? Estos 70 días de confinamiento a muchos
nos han dado pistas de la cantidad de bullicio que habita en nosotros. En dos ocasiones,
y por sucesos trágicos que viví, me acerqué a esa especie de silencio absoluto. Dos ocasiones
en las que estuve en estado de shock en una especie de limbo ajeno a toda clase de ruido.
La última vez la puedo escuchar únicamente en mis retinas. Gente a mi alrededor, que
al parecer estaban gritándome, una señora que me zarandeaba, mientras decía algo
totalmente incomprensible. Una chica con un perro que tiraba de mi abrigo para que
corriera. Pero no escuchaba absolutamente nada. Eso es lo más cercano que estuve a
este estado de silencio absoluto. Vinieron muchos días después, donde el verbo callar
se convirtió en un compañero de viaje. Días sin hablar, y días sin poder cantar, porque
el dolor se había instalado como un peso en mi garganta sin dejar paso a las palabras.
Existen muchas clases de silencio. Silencios aterradores como los que hemos vivido estos días.
Silencios tristes, en canon, en que los que ninguna palabra aliviaba el desconsuelo. Silencios
que a su vez vivieron el silencio del otro, en la distancia esperando a que sonara el teléfono,
pendientes de una llamada, que les dejaría en otro silencio.
Existen Silencios imperativos como el famoso - ¿Por qué no te callas?- . Mujeres y hombres
silenciados. Silencios pedidos a gritos. Demasiada algarabía en los medios de comunicación.
Silencios obligatorios, los que me gustaría escuchar entre nuestros políticos. Silencios muy
incómodos. Ese silencio en el que preguntas, pero en el interlocutor no hay respuesta. Si
ese silencio viniera dado por ejemplo porque la pregunta es complicada, (en mi caso, si me
preguntas por cualquier ecuación matemática, te hago un silencio más incómodo que el de
John Cage con su obra - 4 3́ 3” - obra que por otro lado invito a que “escuchen”), este tipo
de silencio es comprensible. Pero si lo hay, porque el interlocutor no tiene nada que decir al
respecto, se transforma en un silencio violento. Silencios pesados, cuando ya no hay nada que
decir. Silencios cómicos. Como cuando uno de mis alumnos desafina, y me quedo como si
de un furby se tratara, parpadeando al infinito. Es importante cómo romper ese silencio. Un
suspiro seguido de -bueno... va por ahí - es una buena opción. Hay silencios hermosos. Como
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cuando te miras con tu otra mitad a los ojos, y ya sabes lo que el otro está pensando.
Llevo meditando varios años. Intentando apartar el ruido constante que hay en mi cabeza.
En la mía al menos hay mucho. En la meditación, te dicen que no hay prisa, que dejes que tus
pensamientos fluyan y no te instales en ellos. Yo, en mis meditaciones, hasta busco temas para
el repertorio de los conciertos. Incluso me atreví durante el confinamiento a enseñarle a mi
pareja a meditar. Cuando llevábamos exactamente 3 minutos en silencio, éste me gritó - ¿Pero
esto cuándo empieza? - 70 días después hemos logrado más o menos acercarnos a ese silencio.
Silencios perturbadores. Los blancazos en el escenario, por ejemplo. Esa milésima de segundo,
ahora transformada en 10 minutos para el que lo sufre, donde no escuchas al espectador, ni a
tu compañero. Y visualizas esa neurona, ahora bola del desierto paseando en tu cabeza al más
puro estilo del Oeste, buscando una parte del texto que te ayude a arrancar.
Y, sin embargo, necesitamos el silencio. Lo necesitamos en las televisiones, demasiado ruido
estos días en los que nadie parece comunicarse. Si hubiera cabida para ese silencio, ese espacio
para la reflexión. Necesitamos ese silencio en la música y en los textos. Para participar del otro.
Imprescindible de su subjetividad para hacer más expresiva la interpretación de la obra. Para
dotarla de intenciones, de dinámica.
Estos días he pensado mucho en nuestro amado teatro. En el ruido de las gelatinas en sus
focos titilando, en el crujir de las tablas, en el famoso -Quedan 5 minutos para que comience la
representación-. Y me pregunto cómo será el silencio en ellos, estos meses, porque para los que
los echamos en falta, para quienes residimos en ellos, ese silencio es agotador. Y echo de menos
ese silencio justo antes de comenzar, ese momento en el que el espectador, se queda expectante,
mientras baja la luz del patio de butacas y damos paso a que comience la función. Echo de
menos escuchar la respiración de Israel Elejalde, preparado delante de mí. Ese momento de
apnea, conteniendo ahora el aliento, atento a la respiración del espectador. Ese espectador que
a su vez, tiene su atención en esos minuciosos ruidos que se provocan en el escenario justo
antes de adentrarnos. Echo de menos las respiraciones bravías de mis compañeros dentro de
las máscaras de gas, empañando los cristales y acelerándonos para dar comienzo a nuestro
Ricardo III. Y a ese oscuro solo perturbable por ese momento mágico en el que pisamos el
escenario y comienza la función. No quiero muchos más silencios como el que estamos
viviendo. No quiero no recibir una respuesta cuando pregunto cuándo volvemos al teatro.
Quiero ese silencio único en el que la adrenalina nos sumerge en las palabras disparándolas
a modo de misiles, pasando por todas esas imágenes vividas en nuestros cuerpos. Quiero la
risa de Miguel en el patio de butacas. Y escuchar a nuestros técnicos a través del seguimiento.
Quiero volver al teatro, y que el silencio solo esté habitado por ese pacto con el espectador.
Y quiero que el espectador coma caramelos, pero que los coma sin envoltorio, porque hace
demasiado ruido. Y el día que volvamos, dedicaré unos minutos para escuchar el crujir de esas
gelatinas al contacto con el calor de los focos. Porque nuestros teatros vivan solo el silencio
percutido por la emoción, y que ese silencio, se rompa al impulso del aplauso.
Verónica Ronda
Concierto Anïmales mixtØs
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¡S I L E N C I O,
SE ROMPE EL RUIDO!
En silencio amo,
a veces.
En silencio te busco
me encuentro,
me calmo.
Esta noche me acuesto contigo,
Silencio.
Me levanto sin ti.
De pronto,
sí,
me despierta la ausencia
de ti.
Un sonido,
un ruido.
Silencio,
te has ido.
Me has dejado
ante un nuevo día
de palabras, emociones, de vida,
poesía.
Lo escucho todo,
pero por más atención que presto
no te oigo, Silencio.
Te has ido.
No para siempre,
lo sé.
Sólo hasta luego,
hasta que pueda tener
de nuevo
la oportunidad
de estar contigo,
conmigo.
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No me abandones.
Jamás.
No te marches
para siempre.
Necesito escucharte
para entenderme,
conocerme,
para hacerme
cada vez
más fuerte,
más esencia,
más yo.
Aceptando el dolor
que tú me descubres.
Liberada
sin miedo,
sin juicios,
más yo.
Para un alma en pena
el Silencio es el mayor de los ruidos.
Palabras, pensamientos,
temores se agolpan en la mente.
La obsesión aflora,
la verdad aparece.
Tu voz auxilia, reconforta,
cura, mece.
Ya no te tengo miedo, Silencio,
ni a tu esposa Soledad,
ni a tu hija,
La Nada.
Pasé del Miedo
a la Libertad
con la ayuda de tu Esposa
y su saber,
frío y caliente,
con la ayuda de tu hija
y su vacío
aparente.
Con tu ayuda, Silencio.
¡Aparece!
Cristina Medina
Concierto Anïmales mixtØs

113

ES P I A R A LOS Á R BO L ES

114

FR A N PE R E A

Estábamos sentados en la orilla del mar, escuchando las olas, sin
necesidad de hablarnos. Fueron unos pocos minutos, pero de
una profundidad y quietud extremas. Nunca habíamos estado
tanto tiempo callados, de manera tan, cómo diría... total.
Me miró a los ojos. Tardé un rato en reconocerlo. Sus facciones
me resultaban tan familiares... Era yo.
Estaba junto a mí mismo. Estábamos frente al mar.
Y todo estaba en silencio por primera vez en mucho tiempo.
Ninguna voz interior me decía qué tenía que pensar en aquel
momento, qué tenía que decir, cómo tenía que comportarme
frente a esto, cómo tenía que solucionar aquello otro. Estaba en
silencio y lo necesitaba. Se cansa uno de escucharse, a menudo.
Un amigo mío solía decir que los silencios también son música.
No le faltaba razón. El silencio, a veces, es el antídoto para esa
enfermedad llamada ruido. Y el ruido no siempre viene del
exterior. El ruido puede ser un monstruo despiadado creado
por nosotros mismos. Un monstruo insaciable que no tiene
más alimento que tu debilidad, tu autoestima y tu miedo.
Había viento, ahora lo recuerdo. Las olas me llegaban a los
pies. El mar estaba enfurecido... Una nube gris avanzaba por el
horizonte. Se veía venir la tormenta...
Pero durante aquellos minutos todo, absolutamente todo,
estuvo en silencio.
Luego, siguió la música de la tormenta.
Fran Perea
Concierto Anïmales mixtØs
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SILENCIO
(El silencio es inaudible para los que se pasan el día gritando)
De todos los momentos mágicos que guardo a lo largo de mi vida, muchos de ellos están
vinculados a mi profesión. Y buena parte de esos recuerdos, paradójicamente en un oficio tan
ligado al sonido, están relacionados con el silencio.
Sentarme en el patio de butacas vacío de una sala donde por la noche voy a estrenar, mirar al
escenario e imaginarme en él al cabo de un rato, tiene algo que raya con la liturgia. Aunque es
muy difícil disfrutar de ese placer estático y extático más de unos segundos: es la hora de los
técnicos, que ultiman retoques de luz, de tramoya o sonido.
También haciendo cine, hay un momento que siempre recuerdo con una emoción especial. El
que se produce cuando, al final de un rodaje de exteriores, tal vez en el campo, tal vez tras una
ardua jornada de doce horas, el ayudante de dirección pide un último silencio al equipo para
rodar un wildtrack de ambiente.
Entonces el grupo se paraliza, como si con un mando a distancia lo hubieran puesto en pausa.
Y hace entrada en el set el silencio, que, en realidad, no es tal, sino una mezcla de brisa bebiendo
en las copas de los árboles, algún pájaro dando las buenas noches al sol, quizá el sincopado
ladrido de un perro en la distancia o el lejano bramido del mar que, agotado de abrirse paso
por la floresta, nos llega convertido en susurro.
En ese trance no hay otra que esperar, inmóvil, no se vaya a colar una inoportuna pisada
sobre una rama seca o el roce de una prenda de vestir. Cada cual metido en la campana de sus
pensamientos. Sin nada que hacer, solo nos queda mirarnos. Y en esos instantes de quietud y
silencio sentimos que ahí hay amor: hacia lo que hacemos y también entre nosotros.
Ese silencio es de los más evocadores que recuerdo. Pero tampoco es silencio.
Cierto es que uno pocas veces puede disfrutar de un verdadero conticinio, ya sabéis: ese
momento de la noche en que todo está en silencio. En la ciudad siempre, a cualquier hora,
se distingue el borboteo de la urbe que nunca para de bullir. En el campo, el sonido de las
pequeñas alimañas, la incesante danza de la maleza, cuando no el arrullo de un arroyo ignoto,
disfrazan de silencio la conversación del mundo.
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El silencio absoluto supongo que solo puedes sentirlo en el desierto, una noche de calma. O,
siendo más prosaicos, en una cámara anecoica.
Dudo que haya alguien que no persiga un segundo de ese silencio. Y, sin embargo, también
el silencio es método de tortura cuando te lo imponen. Porque solo tiene sentido como
contraste, es igual que la sombra: sin una forma que la produzca, la sombra es vacío, es nada. Y
no hay nada más desquiciante que la nada.
El músico norteamericano John Cage, en 1952 compuso y estrenó un concierto llamado 4’33”,
que es puro silencio, cuatro minutos y treinta y tres segundos de pianista sentado frente a un
Steinway sin hacer otra cosa que esperar. Una genialidad para algunos. Una tomadura de pelo
para la gran mayoría.
A mí me parece que es las dos cosas. Si partimos de que la música es la buena gestión del
silencio, me hace gracia como alegoría burlona, hipérbole de un dadaísmo tardío; pero la
ejecución me suena rácana. Directamente, no me suena.
Y reconociendo que el silencio es la nota más pura, ya que solo se da con el alma, si no va
rodeado de negras, fusas, corcheas… se convierte en una escalera sin peldaños, una sombra sin
dueño. Un folio en blanco. Un océano sin agua.
Lo mismo sucede con el teatro, nuestro querido teatro, donde un silencio, incluso de un solo
segundo, es un tesoro que da ritmo a la escena y tiempo al espectador para que asimile y sienta;
pero un teatro en permanente silencio es un espacio inútil, sepulcro de su propio cadáver.
El año pasado hemos tenido los teatros secuestrados por un comando de silencio. Y he sentido
rabia de esas plateas vacías, con las butacas mirando a escenarios en los que no iba a pasar nada,
en los que no se iba a decir nada.
Y sufrí por vosotros, teatros, condenados a un mutis que se nos ha hecho eterno.
No fue nuestra culpa que no nos dejasen subir a vuestras tablas, tantas veces salvadoras para
nosotros los actores; que, más que subirnos a ellas, parece que a ellas nos aferramos para no
hundirnos. Estamos volviendo. Poco a poco. Gracias por esperarnos. En silencio.
(PS: Este escrito incluye veinte veces la palabra silencio. No es descuido, está hecho adrede.
Acaso como mantra o invocación. Porque hay gente que no para de gritar)

Nancho Novo
Concierto Anïmales mixtØs
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¡Gracias a todas y todos
los que han hecho posible
el segundo número de
Espiar a los árboles!
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