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Quiero empezar recordando la alegría que para muchos ha supuesto el verano. Este año, se ha vivido 
casi con la intensidad de un recién nacido. Imágenes de montañas y de playas, de comidas con 
familia o con amigos, de escenarios vibrantes… Entre naturaleza amiga y dolida nos fueron llegando 
los textos: reflexiones, poemas… entregados con la humildad y delicadeza de quien se asoma para 
pedir permiso para entrar. Con ellas y ellos hilamos el camino de este tres. Me llama la atención 
este número. Se necesitan tres puntos de apoyo para mantenerse en equilibrio; son necesarios 
y suficientes tres puntos para determinar un plano y una circunferencia; son tres dimensiones 
espaciales percibidas por el ser humano. Destaco estas porque tienen que ver con algunos de los 
temas que presentamos. Les propongo el juego de irlos descubriendo. 

Hurto palabras y frases de los habitantes de este número 3; a mí también me gusta hacerlo. Estamos 
rodeados de animales que nos espían, de flores que se ríen, de líneas que giran, se retuercen y 
renacen. En esa inspiración ofrecemos ideas, propuestas, recuerdos sobre algo que nos parece casi 
imprescindible en las artes escénicas: la confianza. Con ella podemos arriesgarnos e ir más allá de lo 
esperado. En este ejercicio de funambulismo, encontramos cerezos y almas, hallamos la compasión. 
Asistimos a las edades de los árboles y a los cambios climáticos a los que se han sometido, como 
un patrón de crecimiento de anillos. Es la dendrocronología, registro de lo vivido. Así permitimos 
que nos visiten mujeres excepcionales como Emilia Pardo Bazán o Carmen Laforet. Con ellas 
reflexionamos sobre la balanza entre la gloria y el mérito. Homenajeamos a Giorgio Strehler por el 
centenario de su muerte, un director escénico y gestor fuera de lo común. Nos preguntamos sobre 
el arquitecto del Teatro Español, Juan de Villanueva, y también sobre el nombre de la calle que nos 
permite acceder a la entrada de artistas del teatro: ¿quién fue Manuel Fernández y González?

Cervantes nos susurra: “Un poco de luz y no más sangre” y, sin embargo, los siglos pasan y la sangre 
está tan presente que... La historia empantanada en su propia sangre… Ese Siglo de Oro que nos 
trajo esa violencia, esa sangre en su teatro, reflejo de lo vivido. Vana gloria la de la guerra. ¿Escribir 
sobre el horror o sobre la luz? ¿Debemos elegir? ¿Para qué? 

Entonces, nos agarramos al movimiento inherente de la vida, la danza que nos permite sobrevolar 
a Vivaldi con la belleza del gesto y del movimiento… A través de la danza nos reconciliamos con el 
ser humano. A la sazón, se nos despiertan las ganas de sonreír y, quien puede, se aferra al humor 
que aligera la gravedad. Dime cómo piensas y te diré de qué te ríes, nos murmuran. Y el humor 
autoconsciente también nos puede sanar o modificar una situación. Nos transformamos; ese es un 
posible reto del escenario y el motivo para sentarse en el patio de butacas. Crear hábito y diálogo con 
esa experiencia para que se haga próxima y accesible. 

De pronto la tierra ruge, arrasa, devora y congela con su lava la memoria, llena de gases el aire y 
el mar. Así se acabó el verano y así empezó el otoño con el volcán Cumbre Vieja. Convocamos la 
energía del universo para ganar la luz necesaria y la armonía ante el asombro que nos produce la 
naturaleza, el pasmo del horror que hipnotiza… Es cuando “Esperar” cobra otro valor. Esperamos; 
nuestra fragilidad en manos del escenario. Ante el pavor que nos produce el aburrimiento, nos 
llenamos de estímulos enfrentándonos a la espera. Tal vez deberíamos recordar lo que significa 
esperar, para seguir el camino con fe.

Natalia Menéndez 
Directora Artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero
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Un cerezo y el alma de la Bruna guardarán tu secreto hasta el 
fin de los tiempos. Un cerezo y el alma de la Bruna.
Juncos partidos, rosas cortadas. Las lágrimas del amor riegan la 
noche, la sangre mancha mis pensamientos.
Un cerezo y al alma de la Bruna. Y en la gasolinera del fin del 
mundo dos siluetas que se funden contra el cielo antes de 
desaparecer con él tras los letreros de una autopista que conduce 
a la melancolía y a la noche.
Un cerezo y el alma de la Bruna me acompañan en la madrugada. 
Tú, mientras tanto, sueñas en un lugar que no es mío sueños 
que no me alcanzan y recuerdos que no me pertenecen.

Julio Llamazares
Autor de La lluvia amarilla



Me doy cuenta que desde niño he tenido una gran curiosidad y una relación estrecha con el 
arte. No me veo capaz de definir qué es el Arte. Hay grandes críticos y escritores que lo han 
definido de manera magistral. Así que me limitaré a citar momentos.

Pinturas rupestres en la primera cueva donde mis padres me llevaron de niño. Una impresión 
muy intensa, extraña. Los libros de San Millán de la Cogolla y San Millán de Suso. Cuando 
empecé a pintar al óleo en el cole. El coro de los jesuitas y el temblor de mis piernas. El cine y 
el teatro del colegio en Miranda de Ebro… en los cines de la calle de la estación. Goya, Valle, 
Buñuel. Las procesiones de Semana Santa en Sevilla…

Cuando llegué a Barcelona muy adolescente tuve la fortuna de conocer a varios profesores y 
personas que me abrieron más horizontes artísticos. Mi primer mentor fue Adan Kovasics y 
con él un adolescente asombrado escuchaba Glenn Gould, y volvía a sentir el agua fresquita 
de los ríos de Euskadi y el Cantábrico, y descubría el inmenso panorama de la literatura, la 
música, la pintura de lo que fue el Romanticismo, y después el siglo XX, Viena, Praga, Berlín, 
Budapest, Múnich… Furtwängler, Kleiber… Karl Kraus, Nestroy Grillparzer, Hofmannsthal, 
el gran Thomas Bernhard, Walser, Lenz, Grosz… como he dicho un paisaje inabarcable pero 
enriquecedor para un joven. Luego vinieron nuevos horizontes, nuevas influencias… No voy a 
alargarme mucho más.

Un gran intelectual me dijo hace un par de años “el arte nos da unos segundos, unos minutos, 
unas horas… más de vida”. Me quedé pensando varias noches sobre este pequeño comentario… 
:) creo que es cierto.

Calixto Bieito
Director de Erresuma, Kingdom, Reino

L A  C O N F I A N Z A 
E N  E L  A R T E

CALIXTO BIEITO
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Es invierno en la ciudad. La tarde, tan desapacible y resbaladiza 
como el asfalto. Llueve que asusta. Junto a la puerta del teatro, 
al amparo de la marquesina que preside la fachada principal, 
un hombre aguarda. Es actor. Forma parte de la compañía 
que estos días representa en el local. Se ha citado con una 
compañera de reparto horas antes de la función para repensar 
su única escena conjunta. Algo no funciona desde hace días y 
los dos creen oportuno un ensayo de repaso. 
Aburrido por la espera, se apoya en el granito de los soportales que conducen a la puerta de 
entrada. Desde la semioscuridad que le protege repara en una pareja, hombre y mujer, que se 
detiene frente al teatro. Apretados bajo el paraguas leen los dos, en voz alta y de arriba a abajo, 
los nombres que aparecen en el cartelón publicitario. Ni el título ni el autor parecen llamar su 
atención. Tampoco los dos primeros nombres del reparto. Se hace, luego, un silencio. Pausa. 
El actor, que se sabe el tercero de la lista, agudiza, curioso, la escucha. Tensa espera. Es ella, por 
fin, la que habla de nuevo. Lee el nombre en cuestión, pronunciado con cierto detenimiento y 
añadiéndole un si es o no es de interrogatorio en el tono. Otra pausa. Y enseguida la sentencia: 
“Ah, pues sí, vamos a entrar, porque este actor solo trabaja en cosas interesantes”. Con la 
confianza puesta en ese razonamiento se acercan a la taquilla y compran dos localidades para 
la función de noche.

El actor, en la sombra, permanece quieto. Hecho estatua quiere desaparecer, fundirse con las 
columnas del porche que le cobija. Ha oído pronunciar su nombre en voz alta, ha escuchado 
una espontánea y positiva valoración de su trabajo, y es testigo ahora de cómo dos desconocidos 
recogen esperanzados sus entradas y se pierden bajo el aguacero. El actor, repuesto apenas 
de la sorpresa, intenta una reflexión de urgencia. Piensa en la confianza generada. En la 
responsabilidad adquirida. En la función de esa noche. Visualiza a la pareja en el patio de 
butacas. Y sabe que no puede frustrar sus expectativas. 

Lo que no sabe todavía es que lo sucedido esa tarde de invierno va a condicionar toda su 
carrera. Lo que no imagina siquiera es que será con esos dos espectadores con quienes, codo 
a codo, mano a mano, escribirá su currículum de ahora en adelante. Y que serán ellos -su 
recuerdo permanente, la confianza generada, el compromiso renovado-, los que le empujarán a 
arriesgarse con Chejov, con Priestley, con Ibsen, con Albee y hasta con Sócrates y Cicerón, por 
citar apenas algunas de sus apuestas. 

Como son ellos también los que ahora, cuarenta años después de aquella tarde de marras, le 
han llevado a decidirse de nuevo por Shakespeare. Son ellos, pues, los que le han traído hasta 
aquí. Él lo sabe y se siente seguro. Seguro de no llegar a ser, nunca en su compañía, condenado 
por desconfiado.

José María Pou
Actor de  Erresuma, Kingdom, Reino



Confiar es como creer en el milagro de la vida, de la primavera, 
del nacimiento.
Si hablo de confianza no puedo evitar pensar en la esperanza, la fe, los sueños y el amor y es así 
como siento la esperanza y el arte en su diálogo necesario con lo divino.

Pero en el complejo mundo de nuestro tiempo descreído, desanimado, huérfano de fe, 
decrecido de espiritualidad y desapegado de lo divino, tan solo nos queda rezar a algo 
desconocido, alimentar la fe y la esperanza, permanecer de pie, huir o confiar. 

Como artista te abandonas constantemente al vacío cayendo en él una y otra vez, y si tienes 
como amante a la Danza, como es mi caso, puedes entonces dejarte caer y comenzar a amar 
bailando.

Antes de cada función y siempre que empiezo un nuevo proceso de creación realizo una 
simple Danza que consiste en levantar mis brazos lentamente a la altura de mi pecho, los giro 
dejándolos descubrir el cielo y extiendo las palmas de mis manos para que toquen el aire. 
Seguidamente las echo ligeramente hacia atrás poniendo así en contacto directo mis venas con 
todo el espacio que hay ante mí. No es un gesto de dar sino de entregar, y es ahí cuando mi piel 
se eriza y atraviesa todo mi cuerpo un escalofrío, experimentando miedo, compromiso y amor.

Es el mayor acto de intimidad que jamás podrás comprobar, cedes tu espacio de duda, muestras 
tu ignorancia, tu inseguridad, compartes el pan, los cuerpos, transformaciones, mutaciones, 
tu mayor temor, y a la vez también el entusiasmo, una misma creencia, la ilusión y la excitación 
con el otro. Es estar generoso a transitar cualquier lugar al que puedes ser arrastrado con la fe y 
la convicción de que el arte se resolverá por sí mismo.

Amar es entregarse, a mayor entrega mayor amor, la entrega total entrega también la conciencia 
del otro, al amar te acercas a la muerte, al olvido o la renuncia.

Cuando bailo hago a la esperanza real y posible, es mi manera de salir de la esclavitud del 
futuro, superar el idealismo utópico, pisar el presente. Para mí es el único ¨futuro posible ,̈ el 
imaginarme bailando, mi presente más liberador. 

Es la Danza del ser, estar, padecer el presente, es un lugar de justicia, libertad e igualdad. 

Rocío Molina
Directora, coreógrafa e intérprete de Trilogía sobre la guitarra

ROCÍO MOLINA
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C O N F I A R 
E N  E L  P R O C E S O

Tendría ocho años la primera vez que descubrí que había que 
guardar silencio para entender lo incomprensible, había 
preguntado a mi madre quién decidía si nacíamos, si existía la 
posibilidad de decir que mejor eligieran a otra niña para llegar 
al mundo. En mi imaginación las personas antes de nacer eran 
una suerte de mente sin cuerpo que se alojaba en el corazón de 
cada madre y de alguna misteriosa forma elegía la vida en una 
suerte de acuerdo con la progenitora. Mi madre era psicóloga, 
feminista dueña de una honestidad flagrante para hablarnos 
con la verdad desde la infancia. Nadie elige, dijo con franqueza, 
somos producto de la casualidad genética. Después me explicó 
que ella y mi padre habían decidido tenernos a cada una y uno 
de nosotros con absoluta certeza, es decir, tener hijas e hijos 
a pesar de que la vida no les permitiera elegir de antemano el 
rostro, el sexo, el temperamento de la criatura. Mi pregunta 
nació de la certeza de que la vida era dura, desde muy pequeña 
hacía preguntas que a la gente mayor le parecían necias e 
incómodas, como millones de niñas me sentía inadecuada en 
el mundo de lo humano, encontraba la adultocracia demasiado 
impositiva para la libertad que buscaba. Mi madre narraba 
estas anécdotas una y otra vez en mi vida adulta. Fue por esa 
pueril crisis existencial que me llevó a descubrir el arte como 
un camino para responder mis preguntas.
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Primero fueron clases de artes plásticas de Bellas Artes, elegí la pintura. El profesor me 
permitió explorar el medio y primero experimenté con acuarela para terminar pintando mis 
primeros cuadros al pastel. Mientras pintaba guardaba silencio, los otros niños jugueteaban, 
me irritaban las voces que me sacaban de eso que recién había descubierto. Mi profesor le 
llamó “mi centro”, ese sitio en el plexo solar en el que la conmoción se adueñaba de mi para 
pintar un paisaje, una mano humana, un árbol y el lago que teníamos frente a nosotras. Desde 
entonces relacioné el silencio con la creación, con la búsqueda del mensaje que me permitiera 
dejar de sentir la angustia de vivir. Aún no la llamaba así, tuvieron que pasar cinco años 
para dejar sentado en mi diario de los trece años que la vida carecía de sentido y yo precisaba 
explicaciones para comprender mejor dónde encontrar motivos para vivir. Fue entonces que 
madre me inscribió en clases de ballet clásico con una bailarina rusa que había huido de la 
Unión Soviética. La profesora Micaela era implacable; me gustaba la forma en que me enseñaba 
a educar a mi cuerpo para que obedeciera, descubrí el poder de la respiración y de la entrega de 
todo el cuerpo rendido ante el oído. Tú eres el instrumento, la música, tú eres la emoción que 
danza, me decía con un extraño acento. Me enamoré entonces del ballet al saber que yo podía 
desdoblarme y dejar las nimiedades de lo humano para convertirme en música, aire y espíritu. 
Años más tarde, en la adolescencia, Oscar Liera, mi profesor de teatro, me enseñó a leer 
libretos, a escuchar a los personajes emanar de las palabras escritas. Si no lo puedes escuchar 
con una voz que no sea tuya -dijo- entonces no estás entregada al proceso creativo. 

Entregarse al proceso, pensaba y anotaba en mis diarios, no ser yo, convertirme en las notas 
de Prokófiev y Chaikovski, en las palabras de Beckett. No ser yo, ser todas las voces de una 
historia, convertirme en un ser capaz de entregarse a la escucha, a la vida más allá de mí. 
Años después ya convertida en periodista y autora, frente a los retos más complejos, ante los 
miedos más crudos y ante el peligro ajeno a mi control, respiro, escucho música, camino en 
silencio por un museo, bailo a solas en casa, en silencio me entrego al proceso, dejo de ser yo 
simplemente humana y vuelvo a ser instrumento del arte de contar historias que entretejen 
vidas y emociones más allá del cuerpo. 

Lydia Cacho 
Autora de La Infamia 
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Era yo pequeño.

“Ten confianza “, me dijeron.

“¿En mí mismo, en los demás, en qué?”, pregunté.

“Tú confía…”

Y lo hice. Confié.

Y en algunos casos tuve suerte. En otros no tanto. Y llegaron las decepciones, claro, las dudas, 
los temores…

Y, como el niño del poema de Machado, estuve tentado de no volver a confiar.

Pero algo poderoso dentro de mí me decía que debía insistir, que debía seguir confiando, como 
me habían aconsejado.

Y lo hice.

Pero empecé a ser más selectivo, a no confiar en todo y en todos, a depositar mi confianza de una 
manera más ordenada. Y a observar cuidadosamente los resultados y actuar en consecuencia.

Comprobé que de esta manera estaba más protegido, menos vulnerable.

Y así me comporté durante un tiempo.

Me sentía más maduro, más fuerte… pero también más triste.

Y yo no quería estar triste.

Y volvió ese “algo” poderoso dentro de mí para recordarme lo que me dijeron de pequeño. “Tú 
confía”. Y, de nuevo, lo hice.

Y volvieron las decepciones y los desengaños. Y hubo momentos tristes, sí, pero la tristeza con 
mayúsculas que había sentido al ser desconfiado ya no estaba.

La confianza es arriesgada, pero la desconfianza es mucho más dañina.

Y, a día de hoy, sigo confiando.

Confiando en el arte, sea eso lo que sea. En el arte de vivir y en el del teatro.

Y sigo saliendo cada día al escenario a tirarme de mi trapecio confiando en que mis compañeros 
me tomarán de las manos en el aire e impedirán que caiga al suelo.

“Ten confianza”, me dijeron de pequeño.

Y así sigo.

¿Saben por qué?!

Porque quienes me lo dijeron, mis padres, eran dos personas en las que se podía confiar.

Carlos Hipólito 
Actor de Oceanía



E L  C A M I N O 
D E L  A R T E

Esta es mi casa. Tenía 6 años y por primera vez me subía a un 
escenario en el teatro de mi colegio. Salí a escena, dije una 
frase, tambaleándome y con las manitas estiradas doblando las 
muñecas, y el público estalló en una carcajada; esta es mi casa, 
eso sentí. 
Aquel sentimiento convirtió mi vida en una vocación, para mí 
la actuación no es una profesión con la que me gano la vida; 
es mi vida. Vivir una vocación no es solo ejercerla, es sentirla, 
nutrirla, cuidarla y quererla para que evolucione y siga creciendo 
contigo.

ESPIAR A LOS ÁRBOLES

16



ANA RAYO

17

Ana Rayo  
Autora y actriz de Despierta 

El arte nutre mi vida, hace crecer cada parcela de mi cerebro para expandirla y conectarla.

Sin arte mi mundo carecería de alma, mi historia no tendría significado. Ha recorrido cada 
eslabón de mi vida para darle sentido, para hacerlo más profundo y más bello.

En este mundo, digital y superproductivo, disfrutar del arte, que no consumirlo, sostiene el 
alma y permite entender el mundo desde su inconsciente; permite parar y reflexionar.

Confío en el arte como medio para transformar el mundo, para representarlo, para entenderlo.

Es la base de la cultura y sin ella no hay civilización ni evolución, ni vida. 

Reconocemos las culturas por lo que sus artistas entregaron, por los que sus sociedades les 
apoyaron. 

Censurarlo, perseguirlo, callarlo, es inútil. Sale por las grietas, por los costados, se encarama 
por paredes y calles, porque la necesidad de darle un sentido a lo que vivimos es tan esencial 
al ser humano como respirar. No puede separarse de nuestra identidad porque la marca y la 
atraviesa. Intentar acabar con él es intentar acabar con lo que es esencial a nuestra existencia, a 
nuestra humanidad. 

De la historia nos llegan las conquistas, las guerras; el arte. Hay quien se interesa por quien 
arrasó a quien y en qué lugar. Yo prefiero estudiar a sus artistas; sus pintores, escultores, 
escritores, actores, dramaturgos, bailarines… Aquellos que se tomaron el tiempo para ver, 
respirar y representar o encarnar, aquellos que intentaron entender al otro, no acabar con él. 
Aquellos que toleraron y engrandecieron las diferencias, no los que intentaron acabar con 
ellas a golpe de fusil, lanza o torpedo. Aquellos que contemplaban lo que veían y no quisieron 
destruirlo, al contrario, quisieron entenderlo, exprimirlo, tocar el fondo, para llegar a lo más 
hondo de su esencia y de la condición humana.

Venimos del arte, del que crearon los que nos precedieron, los que vinieron antes y empezaron 
el camino que nosotros seguimos abriendo hacia otros lugares, otros mundos que habitamos 
con la conciencia de que ese es el único camino que debemos seguir para seguir siendo 
humanos; el camino del arte.  
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La confianza…

Como soy mayor me tengo que informar y preguntar a google y google dice:

Confianza: Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida.

Me gusta mucho esta definición porque me recuerda el caso de confianza más grande que he 
visto en mi vida, más desmesurado, más sorprendente por escalofriante: Pinito del Oro en un 
trapecio a más de cincuenta metros del suelo, sin red, haciendo equilibrios inimaginables, y 
debajo, para amortiguar la caída, su marido con los brazos extendidos. Un caso de confianza 
más grande no lo he visto jamás. Sé que Pinito se cayó un par de veces, el marido no sé si 
sobrevivió…

La confianza, ese acto de fe y ceguera. Confianza… es esa que tienen ciertas mujeres en sus 
maridos que, aunque las engañen hacen como que no se enteran, que tiene mucho, mucho 
que ver con la copla de la Piquer: “Que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina”. Eso es 
confianza, que tiene mucho que ver a veces con la cobardía. 

¿Cómo aprendí a confiar en mí? ¡Porque de mí me fío! Me conozco muy bien y me fío. De los 
demás… de muy pocos. 

Me di cuenta porque un día me miré en el espejo y dije: ¡Qué maravilla… Me fío de todo lo que 
me va a decir esta tía! Desde entonces me fío mucho de mí misma. 

Profesionalmente, confianza es estar rodeada de 150 fotógrafos porque llegan “Los Beatles” y 
confiar en que tú vas a poder hacer una buena foto. Que normalmente como te arrollan y te 
chafan no es posible, claro ¿no?, que puedas hacer una foto rodeada de cincuenta o sesenta 
gorilas que te están aplastando la cabeza ¿no? Eso es confianza, pensar: estoy aquí, me van a 
estrujar, pero voy a sacar una buena foto. Tiene que ver con que has ido al gimnasio durante 
mucho tiempo y las arreas del tamaño de un campanario. 

Mirando hacia atrás creo que confío en unas 10 personas… quizá menos, unas cinco o seis, 
las cuales tienen toda mi ciega confianza, entre las cuales cuento con diseñadores, médicos, 
tenderos, asistentas, camareros, bailaoras, directoras, editoras, escultores… ¿Cómo sé que 
puedo confiar? Los pongo a prueba durante 50 años. 

Mientras tanto aquí sigo, bajo la higuera, esperando a Godot…

R E F L E X I O N E S 
B A J O  L A  H I G U E R A

Colita 
Fotógrafa Exposición Colita Flamenco
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E L  C A R T Ó G R A F O, 
E L  O T R O  T R A P E C I S TA 

Y  E L  A C T O R
Un mundo sin confianza sería el infierno.

Al menos hay tres en los que necesitamos 
confiar:

el cartógrafo,

el otro trapecista

y el actor.

Nuestra confianza en ellos no depende 
solo de nosotros.

Una parte de nuestra confianza, los 
otros la ganan o la pierden, la cuidan o la 
traicionan.

El resto sí depende de nosotros, y en su 
tamaño se reconoce a los santos.

Un amigo mío, cuando oye

“Piensa mal y acertarás”,

siempre contesta

“Piensa bien contra toda evidencia”.

Él -aunque se ha llevado unos cuantos 
chascos y le roban a menudo- 

vive sobre una confianza ilimitada en mí 
y en todos los demás.

Él es casi un santo.

Quienes no somos santos necesitamos, al 
menos, 

confiar en los tres que antes dije.

En el cartógrafo,

porque precisamos orientación.

En el otro trapecista, 

por si la red fuera un espejismo.

Y en el actor,

porque su mentira sería insoportable.

No podemos exigirles que dibujen bien,

ni que tengan brazos fuertes, 

ni que se sepan entero su papel.

Solo les pedimos aquello que,

según dijo Emmanuel Kant, 

es lo más bello del mundo:

una buena voluntad.

Sin ella, él lo sabía desde niño, 

este mundo sería el infierno.

Juan Mayorga  
Autor y director de Silencio
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Tiene poco más de dos años; está en la playa. Juega a construir figuras en la arena, muy cerca 
del mar. Se concentra de pronto en un túnel donde sabe que llegará el agua que recorrerá 
en breve los orificios, creando caminos posibles. De repente oye una voz; la reconoce desde 
que nació. Levanta la cabeza y escucha lo que le dice. Le está pidiendo que se levante y que 
camine hacia él. El juego cambia; el interés está en la petición, en el envite, también en la 
dificultad; el reto está ahí. Se pone a cuatro patas, empuja con sus brazos para que las rodillas 
se estiren y levanta su cadera al cielo. Se tambalea en el primer intento y cae. No se amedrenta. 
Lo vuelve a intentar, esta vez más lenta, más precisa; balancea su tripa con sus caderas. Sus 
brazos buscan en el aire el necesario equilibrio, las piernecitas aguantan, su espalda se eleva y 
consigue erguir la cabeza. Se sostiene de pie. Mira con satisfacción a su padre que sigue a unos 
metros animándola a que camine. Le motiva suave, paciente, sonriente, convencido de que 
lo conseguirá. Su actitud transmite la confianza que su hija requiere, se la potencia. La niña 
mira la arena por donde va a tener que pasar. El trayecto es enorme, la cosa está complicada; 
vuelve a mirar a su padre. Él no desiste, ella se llena de valor, siente que puede, cree en ello. 
Su corazón late más rápido y una pierna se pone en marcha. El bullicio de la playa desaparece 
ante la concentración de la niña que ya avanza el otro pie. Su padre con los brazos abiertos, 
en cuclillas, la espera sabiendo el enorme esfuerzo que esa pequeña mujer está haciendo. La 
confianza de poder caminar cuando un ser querido te espera y te anima. Ella consigue verlo 
de reojo, aunque prefiere mirar la arena y da ya el tercer paso. El coraje, el atrevimiento, es 
colosal; en cada paso pone en riesgo el equilibrio. El amor, la paciencia y la entrega se hacen 
uno para que esa pequeña sepa que es posible, que requiere de un gran esfuerzo pero que ya ha 
conseguido avanzar. Se anima y aumenta la velocidad… 

Tal vez éste sea mi primer recuerdo en el que sentí la confianza. Gracias a ella logré abrazar 
a mi padre en aquella playa y el tiempo me enseñó que sería imprescindible en mi vida para 
poder desarrollar mi camino. Me ha permitido traspasar lo imposible, lo improbable, superar 
los límites y los fracasos. Cada día busco establecerla, entablarla y enriquecerla. Requiere de 
pactos, de pasos, de torpezas y tensiones. Con ella busco, creo y amo…

C A M I N A R 
E S  U N  A C T O  D E 

C O N F I A N Z A

Natalia Menéndez
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Cuando leemos teatro de nuestro Siglo de Oro, nos encontramos 
con obras en las que la resolución del conflicto requiere el 
derramamiento de sangre. A pesar de que son comedias de capa 
y espada, la mayoría, no pocas, se resuelven de trágica manera. 
En esos casos advertimos que los caballeros dirimen sus cuitas 
(el final de sus cuitas) fuera de escena. El público de entonces, 
según parece desprenderse del hecho anterior, no debía asistir al 
espectáculo de ver morir de una cuchillada a ningún personaje. 
Lo hacían fuera de escena para, si fuera necesario, volver a 
entrar al tablado para caer heridos de muerte: el espectador 
debía ver quién era el vencedor del duelo. 

S A N G R E  E N 
L A  E S C E N A  B A R R O C A

Veamos algunos ejemplos de los muy abundantes que encontramos en las comedias. En Las 
mocedades del Cid (1618), de Guillén de Castro, si vamos al final del primer acto, asistimos a la 
lucha del Conde Lozano con Rodrigo, agraviado este por la afrenta que aquel hizo a su padre, 
Diego Laínez. La resolución la plantea el autor con esta acotación: “Éntranse acuchillando el 
Conde y Rodrigo, y todos tras ellos, y dicen dentro lo siguiente: CONDE.- ¡Muerto soy!”. Unos 
versos más tarde, aparece Rodrigo diciendo la acotación: “Sale Rodrigo, acuchillándose con 
todos”. Esta breve escena da cuenta de manera palpable la negativa de la comedia española a 
presentar escenas de muerte a ojos del espectador.

Demos otro significativo ejemplo, y de comedia bien conocida, Fuenteovejuna (1604-1618), 
de Lope de Vega. En ella asistimos a una auténtica rebelión popular. En el acto III, el autor 
cuenta que los sublevados del pueblo llegan hasta la casa del Comendador. Viendo este y sus 
secuaces el cariz que está tomando la revuelta, van a huir. En escena, Esteban dice: “¡Muera, 
traidor Comendador!”, pero la acotación anterior indica claramente: (Dentro). Y dentro sigue 
hablando el Comendador: “Ya muero. / ¡Piedad, Señor, de tu clemencia espero!”. Corren los 
sublevados detrás de Ortuño y Flores, lugartenientes del Comendador, que salen huyendo. El 
último llega hasta el Rey, al que cuenta que su señor ha muerto. En una escena posterior, los 
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amotinados “traen la cabeza de Fernán Gómez en una lanza”. Es decir, hemos asistido a la 
elipsis de la muerte en directo del Comendador. Como era usual en la época. A pesar de la 
brutalidad que suponía ver una testuz cortada en un palo.

Algo parecido sucede con El médico de su honra (1629), de Calderón de la Barca, en la que el 
autor evita el horror de ver cómo don Gutierre mata a su esposa doña Mencía. Aquí la elipsis 
es aún mayor, pues en el momento correspondiente del III Acto presenciamos la espera de la 
señora del trágico destino, incapaz de salir de su cuarto. Después intercala el autor otra escena 
del Rey y don Diego, para enseguida aparecer don Gutierre con Ludovico, al que obliga a que 
contemple el cruel descubrimiento de la muerte; “un bulto veo”, dice el físico.

Los ejemplos de situaciones como esta se suceden en el teatro áureo. Y no solo en él. Antes. Si 
retrocedemos unos años, veremos una auténtica tragedia debida a Cristóbal de Virués, La gran 
Semíramis (hacia 1580). Este texto, precursor de las grandes obras del siglo XVII, tampoco 
ofrece una muerte en escena, en este caso, la de la protagonista. Es un soldado, Celabo, 
quien informa a Diarco, portero, lo que acaba de avistar: “una visión horrible: / un terrible 
espectáculo espantoso: / a Semíramis vi, bañada en sangre”. Y cuenta con todo detalle cómo el 
cruel hijo le dio “dos heridas en los pechos / que cada cual pasaba a las espaldas”.

Si hay un ejemplo rotundo de este evitar el horror en directo hemos de considerar La 
destrucción de Numancia (1581-1585), de Cervantes, una de las obras que el alcalaíno presume 
de haber triunfado en los corrales. Estamos ante una auténtica tragedia, pues cuenta, como 
sabemos, el sitio y destrucción de Numancia por las falanges romanas. Pues bien, si llegamos 
al acto IV, Teógenes, líder numantino, culmina el proceso de no rendición tirándose desde la 
muralla. Dice su texto: “Camina, que se tarda / el tiempo de morir como deseo, / ora me mate 
el hierro, el fuego me arda, / que gloria y honra en cualquier muerto veo”. Pero la acotación no 
dice que se tira al vacío, sino “Vase”, es decir, sale de escena por su pie. Poco después, el romano 
Mario se ofrece para subir a la muralla y ver sus enemigos. Cosa que hace, e informa a sus 
compañeros que se admira de “un rojo lago y de ver mil cuerpos / tendidos…”. Poco después, el 
joven Bariato se arrojará también al vacío para evitar dar las llaves de la ciudad a los enemigos. 
Acciones tremendas a las que accedemos por la palabra no por la acción.

¿Actúa siempre el teatro áureo de igual manera? Hay excepciones de muertes en escena, aunque 
no con duelos a espadas. En El Caballero de Olmedo (1622-1625), de Lope de Vega, don Alonso 
muere, pero de un disparo. Por eso su rival, Rodrigo, dice: “Te vengo a matar, no vengo / a 
desafíos; que entonces / te matara cuerpo a cuerpo. / (A Mendo.) Tírale. (Dispara Mendo)”. 
No muere en ese momento, porque el protagonista sigue en escena (“cae”) hasta que llega Tello 
que lo descubre moribundo, y con el que habla (“llévame a ver mis padres”). Ya no aparecerá 
más. Tello contará la muerte de su amo al Rey en la corte.

Faltaría ahora indagar en el por qué la dramaturgia áurea utilizaba esas elipsis en la solución 
de los conflictos de sangre. Es normal, entre los estudiosos de la comedia, que se afirme que 
aquellos poetas no seguían demasiado las unidades clásicas, como harán después los franceses. 
Aparte de las de acción, lugar y tiempo, se cita también la de decoro, atribuida a Horacio, cosa 
más que discutible. Lope de Vega en su Arte Nuevo (1616) no alude a ella, más que para indicar 
que los personajes deben hablar con arreglo a su clase social. Ni una palabra sobre que los 
conflictos de sangre terminen fuera del escenario. Además, que cuando habla de Aristóteles u 

CÉSAR OLIVA
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Horacio es a través de preceptistas como Robortello o Donato. No directamente. Los poetas 
del Siglo de Oro tienen más en cuenta el concepto de ‘verosimilitud’, aunque hoy día nos cueste 
trabajo entenderlo. Era así, y no por Horacio, sino porque se seguía de esa manera desde el 
Renacimiento. Hay una tradición contra lo inverosímil, que sí está en López Pinciano, nuestro 
gran maestro de la época. Es lo que afirma Lope:

  Guárdese de imposibles, porque es máxima

  que sólo ha de imitar lo verosímil: (verso 285 del Arte Nuevo.)

En la acera de enfrente, en el teatro inglés, se advierte otra actitud. Al menos, hasta el cierre 
de los locales impuesto por Cronwell en 1642. Cuando vuelve la monarquía en 1660, y regresa 
el teatro comercial, se pierde la violencia que había manejado Shakespeare y los suyos. Los 
escenarios se dirigen ahora a un público más culto que el que tuvieron los isabelinos, no tanto 
como en Francia, pero marcado por una regla que seguiremos llamando del decoro, aunque 
no se formule como tal. Al Bardo, desaparecido años atrás, se le adapta luego sin rubor. Como 
hace Nahum Tate con El rey Lear. No solo no ciegan a Gloucester en escena, sino que la obra 
termina con final feliz: el bueno de Edgar se casa con la buena de Cordelia.

Pero el teatro isabelino-jacobeo fue mucho más duro que el español. Necesitaba la violencia. 
Séneca es quien inspira la tragedia, aunque este narra los sucesos graves, no los muestra. La 
tragedia española (1582-1592), de Thomas Kyd, es realmente cruel. El personaje del organizador 
del espectáculo se corta al final la lengua de un mordisco y la escupe al escenario. Pero 
Shakespeare no se queda atrás. Tito Andrónico (1592) está llena de horrores escénicos. Quince 
años después, en la citada El rey Lear (1605-1606), se produce una cruel erosión en los ojos. 
Se cuenta que cuando Peter Brook dirigió a Laurence Olivier y Vivien Leigh en esta obra, 
hace sesenta años, en cada función se producían unos tres desmayos entre los espectadores. El 
público oía el crujido del hueso cuando Tito se cortaba la mano. Hay muchos más ejemplos, 
que me aporta mi buen amigo y mejor investigador Ángel-Luis Pujante. Como La tragedia del 
vengador (1607), de Cyril Tourneur (o Thomas Middelton), o El actor romano (1626), de Philip 
Massinger. En esta, Domiciano manda torturar a dos senadores, tortura que se ve en escena. 
En La duquesa de Malfi (1613-1614), de John Webster, hay escenas de una terrible brutalidad. 
Por cierto, que también Lope de Vega tiene una comedia con el título de El mayordomo de la 
duquesa de Amalfi (1618), mucho menos cruenta. 

El hecho de que la escena inglesa isabelina tuviera un tono de violencia mayor que en el resto 
de Europa quizás se deba a que aquel público estaba muy acostumbrado a las ejecuciones 
públicas. Más allá de la influencia de Séneca en aquel teatro, está el gusto por el melodrama y 
la estridencia que conllevaba contemplar sangre en escena. O imaginarla. Poco que ver con lo 
que pasa en la actualidad.

En la actualidad el espectador está acostumbrado al cine, en el que las escenas de violencia son 
habituales. Vemos violaciones, reyertas, asesinados con tiros en la frente y chorros de sangre 
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que parecen salir hacia la pantalla. Este efecto, el teatro es consciente de que nunca lo ha 
conseguido ni lo conseguirá. Hasta no hace mucho, las luchas en escena daban risa. Intentaban 
una verosimilitud imposible, por una parte, porque el intérprete tenía que repetir la pelea, sin 
accidentes, día tras día, cuidando de su integridad; por otra, porque aquellos actores no tenían 
el adiestramiento corporal que las actuales escuelas proporcionan. Poco a poco los intérpretes 
se pelean mejor, y la posibilidad de simular la violencia en escena crece por momentos. En 
1989 asistí a un espectáculo en un teatro de Leeds sobre textos de Shakespeare: La guerra de 
las rosas, dirigido por Michael Bogdanov, en el que, a pesar del vestuario contemporáneo, los 
dos aspirantes a la corona aparecían al final con pesadas armaduras y unos espadones cuyos 
mandobles echaban auténticas chispas. Un realismo medido y bien atemperado.

En resumidas cuentas, la sangre en escena ha sido motivo de tendencias dramáticas en el 
pasado, pero también en la modernidad, como mostró el teatro de la crueldad, o variantes 
como el pánico. En los años sesenta se podían encontrar espectáculos en donde, a poco que 
te descuidaras, salpicaban densos líquidos encarnados que simulaban la sangre. Lo que 
aprovechó La Fura dels Baus, con su conocida violencia visual que llegaba a provocar en el 
público todo tipo de reacciones.

César Oliva 
Catedrático de la Universidad de Murcia 
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Hace ahora dos siglos, en pleno apogeo de la Rusia Zarista, 
Nació en Moscú uno de los más grandes creadores de todos los 
tiempos. Fiódor Mijáilovich Dostoievski no tuvo una vida fácil: 
epiléptico, ludópata, perdió a su esposa siete años después de 
casarse, tuvo que huir de Rusia perseguido por sus acreedores 
e incluso se salvó por los pelos de morir ante un pelotón de 
fusilamiento. Seguramente, todo ese bagaje vital condicionó y 
dio forma a su personalidad y a su obra, y podemos encontrar 
claras muestras de ello en muchas de sus novelas. Quizá el 
ejemplo más claro sea el de la epilepsia, rasgo que caracteriza 
y condiciona a personajes como Smerdiakov (Los hermanos 
Karamázov) o el príncipe Myshkin (El idiota).

Los hermanos Karamázov es, quizá, la obra maestra de Dostoievski, sin desmerecer a otras 
cumbres de la literatura universal como Crimen y castigo o El idiota. Durante años, Gerardo 
Vera acarició la idea de trasladar al escenario la historia de Fiódor Karamázov y sus hijos, pero 
no fue hasta 2015 cuando los astros se alinearon para que por fin ese sueño se hiciera realidad. 
Por un lado, Juan Echanove se entusiasmó con la idea de interpretar al histriónico y mezquino 
patriarca, uno de los personajes más carismáticos de la historia de la literatura. Por otro lado, 
y tras el éxito de algunas colaboraciones previas, Gerardo decidió confiarme la adaptación del 
texto, sin duda el mayor reto de mi por entonces corta carrera como adaptador. Confieso que 
tuve mis dudas. Volcar un novelón de casi mil páginas, poblado por decenas de personajes, con 
tramas y subtramas, casi novelas dentro de la novela, manteniendo el espíritu y la profundidad 
de la obra original, la riqueza y los matices de unos personajes conocidos por todos, me parecía 
una tarea titánica para la que no creía estar preparado. Pero Gerardo nunca tuvo ninguna 
duda, y su seguridad me proporcionó la confianza necesaria para embarcarme junto a él en ese 
viaje, uno de los más largos, arriesgados y gratificantes de mi vida.

Gerardo resumió perfectamente aquel proceso: “Un año de trabajo. De desvelos, de miedo, 
de zozobra, de días en los que el respeto al texto te aprisiona, de madrugadas oscuras y a la vez 

U N  V I A J E  A 
D O S T O I E V S K I  D E 

L A  M A N O  D E  V E R A 
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luminosas, donde Dostoievski te señala el camino como un guía extraordinario y te deslumbra 
con ese monumento a la compasión humana y a la comprensión de la naturaleza oscura de 
los hombres. Y donde, sin piedad, pero con enorme compasión, hurga como un cirujano 
despiadado en el mal instalado de raíz en la familia Karamázov, en lo más profundo de sus 
corazones.”

Un reparto de lujo en el que, además de Echanove, brillaban especialmente Fernando Gil y 
Marta Poveda, junto con el impecable trabajo del equipo artístico habitual en los montajes 
de Gerardo, convirtieron aquella obra en un éxito histórico y un referente en las adaptaciones 
teatrales de los grandes clásicos. El crítico Javier Villán escribía en El Mundo: “Teniendo en 
cuenta que me parece imposible trasladar a escena Los hermanos Karamázov, el resultado de 
la versión de José Luis Collado resulta notable. […] Mitia, Iván, Alekséi, Smerdiakov llevan, en 
su totalidad, fragmentos de la atormentada vida de Dostoievski. Son formidables caracteres 
de novela; por eso la inevitable, e irrevocable, simplificación -más bien diría depuración- de los 
mismos me parece un éxito notable por parte de Gerardo Vera y José Luis Collado.”

Las localidades agotadas a diario, las críticas unánimemente halagadoras, el reconocimiento de 
literatos y neófitos, la sensación de haber alcanzado una cima inalcanzable; todo eso nos llevó a 
decidir enfrentarnos, un lustro más tarde, a otro de los grandes hitos del genial ruso: El idiota. 
En contra de las indicaciones del texto, que retrata al príncipe Myhskin como un hombre 
enfermo y enclenque, Gerardo decidió confiar el personaje a Fernando Gil, que ya había 
realizado un magistral trabajo como Dimitri Karamázov y estaba ansioso por sumergirse de 
nuevo en el complejo universo de Dostoievski. La elección fue un inmenso acierto, y Fernando 
Gil logró una de las mayores creaciones actorales de los últimos años en los escenarios 
españoles. Con Marta Poveda de nuevo a su lado, además de Jorge Kent, Vicky Luengo, Abel 
Vitón y el resto de una compañía en estado de gracia, El idiota fue otro grandísimo éxito de 
crítica y público. 

Para mí, adaptar El idiota, otro novelón lleno de recovecos y complejidades, supuso una 
continuación natural del trabajo en los Karamázov. Supongo que una vez empapado del alma 
de Dostoievski, de su maestría en el manejo de las palabras y los matices del alma humana, 
me resultó más fácil volver a sumergirme en esas procelosas aguas. Y, sin embargo, El idiota 
es seguramente el título más especial, no de mi carrera, sino de mi vida. Porque fue mi última 
colaboración con Gerardo. Porque fue su última dirección antes de que el maldito Covid se lo 
llevase para siempre. Porque fue la última vez que pude experimentar el asombro continuo, el 
orgullo inmenso de verle convertir un puñado de palabras impresas en una historia de carne y 
hueso llena de humanidad y de sabiduría.

Con motivo del estreno de Los hermanos Karamázov, Gerardo Vera dedicaba unas palabras 
a Dostoievski que yo hago extensivas al propio Gerardo, uno de los más grandes artistas que 
ha dado nuestra tierra: “Un proyecto así solo tiene un camino: escuchar con pasión, respeto y 
admiración a un novelista ruso, europeo y universal que, como todos los grandes artistas, al 
final solo habla del hombre, mirándolo con la más potente lente de aumento y con la mayor 
compasión de la que es capaz”.

José Luis Collado 
Autor de Oceanía
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Cuando camino por la calle me voy fijando en cómo se mueven 
las personas, de todas las edades y sexos, y cuando paseo por 
el campo en cómo se mueven los animales, las plantas, los 
árboles… es una deformación profesional. Observando aprendo 
como otros “personajes” se mueven y eso me ha ayudado a 
acompañar a actrices y actores en el movimiento de los suyos. 

E  P U R  S I  M U O V E

Era una veinteañera cuando me llamaron por primera vez para trabajar junto a un actor en un 
montaje teatral. En ese momento él era uno de los grandes de nuestra escena y yo, bailarina 
aprendiz de coreógrafa empecé a trabajar con bastante pudor y movida por mi intuición, mi 
conocimiento del movimiento, del cuerpo y de las sensaciones físicas que provoca la emoción 
en él. Pensé que hacía un trabajo invisible dentro de ese equipo y la respuesta me llegó al final 
de un ensayo: “Gracias Mónica por el ensayo de hoy… qué pena que no te cruzaras antes en mi 
carrera”. Ese día comprendí que un actor es voz, gesto, espacio, tiempo, movimiento, ritmo, 
quietud, danza… y el camino a seguir de cómo hacer para que tuvieran esas herramientas. 
Descubrí el teatro por casualidad y desde entonces soy incapaz de entender la actuación sin 
una fisicidad y un profundo trabajo corporal tan importante como aprenderse un texto y 
aplicarle matices y ritmos. 

Más de treinta años después ¡Gracias! José María Rodero por mostrarme el camino.

Mónica Runde  
Directora, dramaturga e intérprete de Vivo Vivaldi
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Para hablar de la importancia de la fisicidad en la interpretación, 
tengo que hacer referencia a 2 grandísimos maestros del cuerpo 
como herramienta del trabajo: Jerzy Grotowski y Jacques Lecoq.

L A  I M P O R TA N C I A 
D E  L A  F I S I C I D A D  E N 
L A  I N T E R P R E TA C I Ó N

Tanto en el escenario como fuera de él “todo está en movimiento. Incluso aquello que está 
detenido está, al mismo tiempo, en acción” *1

Cuando trabajo, invito a los intérpretes a dejarse atravesar por la ambivalencia del movimiento. 
Los incito a provocar la división del cuerpo frente a elecciones de dirección y a lograr un 
desdoblamiento. Suena imposible… lo es, pero de eso se trata, pues no es el fin lo que importa, 
si no el proceso de búsqueda. Porque un cuerpo que se estimula al encontrarse enfrentado 
a obstáculos, oposiciones y otras contradicciones, logra despertar su memoria física. La 
“memoria del cuerpo recupera los impulsos para transformarlos” *2, consiguiendo que fluyan 
las respuestas orgánicas y espontáneas necesarias para explorar el camino que conduce del 
simple gesto a la poética escénica. “El intérprete libera aquello que no ha sido creado de forma 
consciente pero que termina convirtiéndose en la esencia de la acción.” *3

*1 Jacques Lecoq . El cuerpo poético. 
*2 Jerzy Grotowski. Hacia un teatro pobre. 
*3 Jerzy Grotowski. Hacia un teatro pobre.Mey-Ling Bisogno   

Coreógrafa Taller Fosse
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. . . E L  C U E R P O. . .
Un cuerpo es un canal de revelaciones, un vehículo puramente físico que puede transmitir por 
el mero hecho de estar. Es un elemento misterioso que revela muchas cosas pero que también 
las oculta, a veces inconscientemente. Finalmente acaban saliendo. 

Un cuerpo da forma a un contenido, lo materializa, lo hace evidente. Se complementa con 
otros cuerpos, con sonidos, luces, olores, movimientos y emociones para generar una reacción, 
una sensación, un escalofrío. 

Nuestro cuerpo es una cápsula que nos habilita para permanecer, pudiendo mirar a otra 
persona a los ojos. Solo tenemos uno. Lo podemos aceptar, querer, despreciar, cuidar, 
modificar, escuchar, maltratar y acariciar. Es nuestro mayor aliado. Y solo tenemos uno. 

Un cuerpo en movimiento nos traslada al elemento más primitivo de la naturaleza, a un anhelo 
de lenguaje universal. La danza es un cuerpo en movimiento. Y la danza es primitiva. 

Pero para que un cuerpo diga cosas, es imprescindible otro cuerpo que las reciba. 

Adriana Bilbao 
Directora e intérprete de Burdina-Hierro
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E L  C U E R P O 
M I  C U E R P O 
E N  E S C E N A
El Cuerpo concretiza.

El Cuerpo concretiza todo

El Cuerpo concretiza toda

El Cuerpo concretiza

El Cuerpo es el canal conductor de la verdad. 

como espectadora le sigo, 

                                           qué apasionado es! cuenta en escena todas las verdades, qué verdadero es! 
que dice todo lo que tiene que decir, con sus silencios, sus idas y venidas, sus gritos, sus gestos, 
sus andares, sus risas, su manera de vestir, de ajustar, de mirar.

Qué gracioso es! el cuerpo que en-cuerpa todo un SER en escena.

como intérprete me guía, 

                                          qué apasionado es! que me guía, y yo me dejo llevar por él, qué maravilloso 
es! qué inteligente es! con su instinto, va solucionando todo él mismo en escena (y en la vida 
cotidiana), él solito, sobre todo cuando mi querida consciencia, mi yo, se entrega a él, sobre 
todo cuando mi cuerpo está en escena como tiene que estar, en el presente.

Mi cuerpo presente en escena canaliza lo invisible y esencial, aquello que no sé yo misma lo 
que es, pero que ha de pasar por mi cuerpo que lo concretiza todo en movimiento y sonido.

Mi cuerpo presente en escena canaliza lo invisible y esencial, todas aquellas sensaciones, 
emociones 

Mi cuerpo transgrede mi propio yo, y en-cuerpa todo un SER en escena 

Mi cuerpo en escena es mi instrumento, que canaliza, que cuenta, una historia, un mensaje

que es urgente contar, 

que es urgente en-cuerpar 

                                            para poder SER en escena.

Aïda Colmenero 
Coordinadora del proyecto Africa Moment



ESPIAR A LOS ÁRBOLES

36

Visito al director técnico del Teatro Español en su oficina de la 
calle Príncipe. Allí tiene su despacho oficial, aunque la realidad 
es que es el director técnico de todos los centros culturales de 
Madrid Destino. Su mesa está al final del pasillo en una oficina 
con las puertas abiertas y sin tabiques. Todos trabajan mirándose 
a la cara, varias mesas se enfrentan unas a otras y los teléfonos 
no paran de sonar. Al fondo está Francisco, aunque todos le 
llaman Paco, se define a sí mismo como una persona normal 
y corriente: “empecé a trabajar en el teatro por casualidad, he 
tenido mucha suerte. Siempre he manifestado mucha inquietud 
por saber, nunca me ha gustado quedarme quieto, he realizado 
cursos de todo y nadie me ha regalado absolutamente nada”. Está 
al teléfono y a la vez hablando con otra persona, con una sonrisa 
me hace señas que ahora está conmigo. Mientras espero puedo 
ver la cantidad de trabajo que tiene y cómo va resolviendo 
cuestiones mientras se acerca a mí. A su cargo hay unas 140 
personas y me pregunto cómo puede compaginar este trabajo 
con el de iluminador, y de reconocido prestigio, le avalan sus 
dos premios ADE de teatro y un Broadway World, por Follies. 
Me indica que hablaremos en una pequeña oficina, en él todo 
es calma y amabilidad. 
 
¿Cómo recuerda su primer trabajo en teatro?  
Estudié electrónica y a los 16 años empecé a hacer teatro como técnico de iluminación, entré 
por casualidad a través de un compañero de clase. Antes no había diseñadores de iluminación 
como tal, éramos técnicos que con el director hacíamos diseños. Se mezclaba un poco la parte 
técnica con la parte artística 

¿Cómo llega al Teatro Español?  
Estando de gira con Les Luthiers, nombraron director artístico del Teatro Español a Gustavo 
Pérez Puig. Él me animó a apuntarme ya que habían ofertado unas plazas para técnicos y al 
mes me llamaron. Así ingresé de funcionario interino, con la posibilidad de hacer trabajos 
fuera.



Se presentaría mucha gente a esas plazas…  
Es curioso y ahora es difícil de entender, pero en el año 90 había muy pocos técnicos para mucho 
trabajo, así que no había problema de trabajo y sí falta de técnicos. Los que profesionalmente 
funcionábamos bien fuera no queríamos trabajar en un sitio público.

¿Por qué?  
Porque se ganaba menos dinero y de la otra forma viajabas y conocías muchos teatros.

Y una vez en el Teatro Español, ¿cómo fue su trayectoria?  
Empecé como técnico y cuando Rafael Tarín, que era un técnico extraordinario y una 
persona maravillosa, fue jefe de iluminación, confió mucho en mí, creo que fue porque yo 
siempre me estaba formando y tenía una buena base de electrónica: manejo de los equipos 
electrónicos, focos móviles, etc. Cuando muere Rafael, que fue repentino, me nombraron 
jefe de iluminación. Posteriormente entró Mario Gas como director artístico, y ascendí a 
coordinador de iluminación. Y cuando Manuel Fontanals deja el puesto de director técnico 
me ofrecen el cargo. 

¿Qué supone ser director técnico?  
Es un auténtico rompecabezas, porque soy director técnico de todas las secciones que tiene el 
Teatro Español y ahora también de todo Madrid Destino. 

¿Y eso que implica?  
Eso significa que tienes absolutamente toda la responsabilidad de todo lo que pasa a nivel 
técnico en todos los montajes y en todas las secciones: maquinaria, electricidad, utilería, 
sonido, sastrería, peluquería, regiduría…. 

Ser director técnico entiendo que lleva implícita la palabra presión ¿no?  
Sí, por eso tienes que tener mucha templanza porque hay muchas personas a tu cargo con 
muchas necesidades, cada uno defendiendo lo suyo y, el máximo objetivo que te marcan es que 
salgan todas las producciones.

Y también efectividad por lo que me dice.  
Lo que me pide todo el mundo es que todo salga, así que eso es primordial. La obligación que 
tengo es que todos los espectáculos levanten el telón cada día, y teniendo en cuenta a todo el 
mundo, y eso es muy difícil. ¿Cómo lo gestiono? Con un equipo de gente espectacular que está 
a mi lado, como mis tres adjuntos: Carmiña Valencia, Adrian Valiente y Gabriela Belvedere.

Desde fuera da la impresión que para ser director técnico hay que saber de todo,  
¿es así?  
Sí, pero ¿qué es saber de todo? La experiencia solo te la dan los años, así que vas cumpliendo 
años y por eso sabes, vas acumulando destreza. Yo he tenido la suerte de vivir una época de 
teatro en la cual no estaban las secciones tan definidas como ahora, así que hacíamos luces, 
ayudábamos a la sastra, levantábamos decorados, etc. porque nos ayudábamos unos a otros. 

¿Cómo es su agenda en un día normal?  
Hacemos agendas controladas de las cosas puntuales, el calendario de montajes, etc., el resto lo 
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dejamos en blanco porque todos los días la cambiamos. No tenemos horario, llego al Español 
siempre abierto <<a ver hoy, ¿qué ocurre?>>. Así que tenemos mucha flexibilidad.

¿Cómo se puede llegar a trabajar en el Teatro Español?  
Estudiando un grado, una carrera o algo similar, si no, no vas a entrar. Y hay gente maravillosa, 
estupenda, que no tiene títulos y se forma en otros sitios, viene de compañías privadas… pero 
sin formación que lo acredite, no van a entrar nunca.

¿Y el valor de la maestría? ¿Sigue teniendo valor “la mano” en el teatro?  
Para mí tiene mucho más valor, muchísimo. De hecho, no es incompatible el trabajo a mano 
con tener títulos, pero no debería ser ni incompatible ni tendría que ser obligatorio desde mi 
punto de vista. Sin ningún tipo de duda hay un problema muy serio a nivel educativo, ¿cuál 
es ese problema?  Que en las escuelas no existen especialidades de estas profesiones teatrales y 
suelen existir materias aisladas en módulos que no tienen nada que ver con el teatro.

¿Qué cosas se hacen a mano en el departamento técnico?  
El teatro es de los lugares que más gente se necesita. La gente puede pensar <<estos aprietan 
un botón y se mueve>> y es mentira. Es cierto que tenemos focos robotizados, pero para que 
funcionen hay que limpiarlos, mantenerlos, colgarlos en la vara, hay que grabarlos en la mesa 
de luces... Un foco móvil puede pesar entre veinte y setenta kilos y hay que desplazarlos. 
Otro ejemplo es la sastrería, allí hay que: lavar la ropa, plancharla, arreglarla…  es decir, aquí 
absolutamente todo es con la mano.

Se va a estrenar este año una sección que se llama “píldoras técnicas” ¿qué son?  
Es una idea de Natalia Menéndez que me parece fantástica. Son pequeños fragmentos grabados 
en vídeo, no son un tutorial y tampoco son cursos. Tienen la intención de que la gente pueda 
ver cómo se realizan determinadas funciones de los oficios que hay dentro del teatro. Trabajos 
manuales. Cuando lo vean, yo creo que les va a sorprender mucho; y a nivel pedagógico seguro 
que lo aprovechan las personas que quiera trabajar en esto.

¿Cuál va a ser la estructura de estas píldoras?  
Lo que se está grabando está hecho por profesionales que están todo el día haciéndolo, se 
grabará por secciones, y, por ejemplo, de maquinaria, veremos cómo se hacen nudos, de utilería 
cómo se atrezzan diferentes materiales. La estructura es muy típica de teatro, se va a grabar en 
nuestras salas y se va a editar para que se vea lo más divertido y entretenido posible. 

Una curiosidad, cuando llega un proyecto a vuestra mesa, ¿cómo os organizáis? 
Distinguimos entre: una producción propia, una coproducción y una exhibición. Una 
coproducción ya viene realizada y planificado el trabajo, porque interviene otra productora 
externa al teatro.  Cuando es una exhibición, lo que hacemos es adaptarlo a nuestro espacio y 
cuidar del espacio a nivel seguridad. 

En una producción propia primero nos cuentan el proyecto general: la obra, fechas, equipo 
artístico…, y surge un intercambio de preguntas. Ahí vemos las posibles dificultades. 
No es lo mismo si se va a poner un piano en escena, que vaya a volar un actor. Valoramos 
los riesgos, las posibilidades a nivel técnico del teatro, y el equipo artístico va tomando nota 
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para luego desarrollar la escenografía, el diseño de iluminación, etc. Todo lo tenemos que 
ir comprobando: a través de programas informáticos y sobre en el terreno, es decir, vamos 
viendo que técnicamente todo eso es posible. Además de organizar qué personal técnico va a 
intervenir en el montaje, en las funciones, en los ensayos y en el desmontaje.

Y además de esto es diseñador de iluminación…  
Es muy divertido hacer diseños de iluminación, he tenido la suerte de poder hacer de 
iluminador en los teatros más grandes de España, más bonitos, con más medios, e incluso 
fuera de España.

¿Dónde disfruta más?  
Ser iluminador es mucho más creativo, ya que intentamos traducir una idea abstracta que 
tiene un director en su cabeza a un plano técnico. Eligiendo qué tipos de focos, colores, en qué 
posición se colocarán… 

¿Tiene tiempo para todo?  
(Risas) Todo es compatible. Yo con 24 años entré a trabajar en el Español y me casé; a los 27 
años tenía ya dos hijos. Hay que buscar los huecos y, lo más importante, poder desconectar 
cuando sales, si no, no puedes hacerlo. Eso es algo que sí he ido aprendiendo con el tiempo, a 
desconectar y a conectar muy rápido. 

¿Recuerdas alguna producción especialmente complicada?  
Cada obra tiene su dificultad. Recuerdo dos obras en especial donde tuvimos mucha tensión. 
En Beaumarchais teníamos una proyección que ocupaba todo el escenario, y al poner los 
proyectores en la primera vara, es decir, en la parte que está más cerca del público dentro del 
escenario, producían un ruido insoportable. 

¿Cómo se resolvió?  
Tuvimos que sacar los proyectores del escenario a la sala, el problema era que había que 
rediseñarlo todo en un tiempo récord, incluso se tuvieron que realizar unas cabinas con aire 
acondicionado donde meter los proyectores e insonorizarlos para que el público no oyera el 
ruido. Fue un trabajo titánico.

Y en El ángel exterminador querían volar un botafumeiro por encima de la gente en el patio de 
butacas. Eso generó mucha tensión y tuvimos que ver todas las medidas de seguridad, líneas 
de vida homologadas…  Hasta que no ves que todo funciona y es seguro, la tensión no se va. 

Paco Ariza 
Director técnico del Teatro Español y Naves del Español en Matadero

Entrevistado por  Josema Díez-Pérez Pedagogo teatral
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“Un poco de luz y no más sangre” 
Cervantes. Coloquio de los perros

La quijada de Caín, y las salpicaduras de aquella sangre 
homicida, primigenia, sobre la tierra. Formando rojos regueros, 
arrastrando en arroyos su belicoso caudal desde los confines 
de la historia, coagulando en negra tinta, que emborronaron 
tantas soflamas. Penetrando hasta las raíces, empapando sus 
terrones de ese ocre, con que la tragedia fue tiñendo banderas, 
lienzos y personajes.
Personajes de cuerpo presente que insepultos recorren los escenarios abiertos como fosas, sus 
miradas enquistadas en terribles visiones. La memoria los fija a su infortunio con palabras que 
son esquirlas en sus bocas. Héroes amortajados entre parlamentos épicos y rencores palpitantes. 

Los escenarios se confunden entre la humareda, se bombardea Troya y Aquiles desembarca 
en Normandía, Coriolano publica en Twitter sus amenazas, Madre Coraje cruza todos los 
frentes de guerra, la podemos ver en Bosnia, Siria o Afganistán… El estruendo de los Cuatro 
Jinetes retumba por el tiempo, los mismos gritos de las víctimas, los mismos oídos sordos de 
los vencedores.  Su eco lo recoge una literatura dramática que se extiende como una mancha 
desde Esquilo hasta hoy. Páginas arrancadas con saña, arrojadas a una hoguera, rescoldos que 
avienta el odio continuamente.

Cuatro veces he sondeado ese abismo, con cuidado de no deslizarme al fondo de ninguna 
trinchera ideológica. En Este sol de la infancia (2010) y El corazón entre ortigas (2016) 

L A  R I S A 
C O M O  T R I N C H E R A
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respectivamente las sombras de Antonio Machado y Carlos Morla Lynch cruzaban sus 
argumentos, sin ninguna intención biográfica, más preocupado en retratar el dolor que aún nos 
corre por la sangre, las cicatrices que marcan nuestros mapas. Menos anclada a los confines del 
espacio y el tiempo está Futuros Difuntos (2008) aunque la pintura española le diera un marco 
iconográfico. Los desastres de la guerra de Goya, grabados a fuego en la retina, despiadados, 
feroces, con el eco de una carcajada salida de aquella quijada cainita del comienzo, siempre 
mal enterrada por estos pagos. Hasta llegar a La Batalla de los Ausentes (2021) donde se citan 
tres viejos soldados carcomidos de olvido, que conmemoran y rememoran su gesta heroica, e 
imaginan que hubiese sido de lograr ellos los laureles de la gloria. Descubriendo que no era 
mucho lo que les diferenciaba de sus enemigos. Vana gloria de la guerra, pírrico triunfo, la 
muerte poniendo a danzar a vencidos y verdugos. Ese esfuerzo inútil, tan ibérico, la atrocidad 
con distintas máscaras. 

Parece imposible con este desolado panorama esperar la aurora, una luz que disipe este sombrío 
mundo de las grandes carnicerías que se abrieron en el siglo XX. Todo empuja al escepticismo, 
el nihilismo, el cinismo, la amargura y desesperación tras tantos ismos… “la poesía después de 
Auschwitz”, “el infierno son los demás” o ese francotirador que sonríe al futuro, como en los 
versos de Wisława Szymborska.  La historia empantanada en su propia sangre, impenetrable, 
clausurada, llegada a su fin según creencia del hombre moderno. Las nostalgias vendidas como 
utopías, la esperanza trocada por distopías. La fe reducida a manuales de superación, el arte a 
mero objeto de consumo o propaganda.

¿Dejaremos que la muerte tenga la última palabra? ¿No es la risa lo único que puede hacer 
frente a estas devastaciones? La risa fresca del niño o la sabia del anciano. La risa, la vieja 
carátula desdentada, nace de lo más oscuro de la tragedia, como impulso hacia la vida siempre, 
un escondido impulso moral de corregirla veía Bergson en la comedia. Reírse de uno mismo, 
para poder reírse del mundo, reírse de tanta tristeza. Ese aire que tomamos al reír de la 
asfixiante crueldad del mundo. Ese humor perturbador y hondo, dedo en la llaga, nada de esa 
frivolidad o la chabacanería que usan para desarmarnos de lo poético del vivir. No esa comedia 
neutralizada por el enredo de banalidades o los chistes, sino esa que desde Aristófanes resuena 
cáustica, irreverente, crítica con el poder, con frecuencia proscrita o perseguida, porque el 
humor puede liberar lo que la sociedad encierra tras los candados de lo políticamente correcto, 
erosionar un modo único de pensar. La risa desnuda frente al rearme de la sinrazón, una 
cascada rompiendo la hosquedad de lo dogmático, la hipocresía de tanto charlatán de baratillo 
ideológico. El humor que descubre desde otro ángulo lo absurdo de las conductas humanas, 
que desarma la estrechez de miras, y como en el pez volador nos puede traer a la superficie 
para sumergirnos más hondo. Comedia de la que surge la risa indómita y espontánea como se 
crea en los patios de butacas.  Esa risa que también estalla, quizás lo único humano que nos 
va quedando en un mundo anestesiado, para que la muerte no tenga su triunfo, para que al 
menos seamos “los que ríen los últimos” ante tanto dolor y brutalidad. 

Eusebio Calonge 
Autor de La batalla de los ausentes
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L A  B E L L E Z A  E N 
T I E M P O S  D E  G U E R R A

BELLO, LLA. Que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y, por 
extensión, al espíritu. 

ESPÍRITU. Entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que,  
junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano; se le atribuye la capacidad de 
sentir y pensar.

GUERRA. Lucha armada entre naciones o entre bandos de una misma nación.

Me invitan a escribir sobre la belleza en tiempos de guerra. Muchas gracias. Pero no soy capaz. 
Qué angustia. No puedo escribir sobre ello. NO-PUE-DO. Miento, puedo, pero no tomo 
altura, mucho peor, no despego. Deambulo por lugares comunes, veo huellas más pesadas que 
la mía, me comparo y por tanto me anulo y por tanto me destruyo… ¿Estoy en guerra? SÍ, 
ESTOY EN GUERRA CONMIGO MISMO. Pero no era esa la guerra que me proponían 
como tema. No, era la otra, la de verdad, ese momento oscuro en el que el ser humano decide 
asesinar a sus vecinos como mejor salida a sus problemas. Debo escribir sobre una guerra 
REAL.  ¿Y acaso esto que siento no es real? LO ES. Puedo escuchar los cascotes de mi falta de 
inspiración caer tan cerca que quizá me vea obligado a buscar refugio debajo de esta mesa. Pero 
es de IKEA, no creo que aguante mucho. Una bala cargada con mi indecisión roza mi oreja 
derecha, una bomba de relojería (no podía ser de otro tipo) me avisa de que el tiempo se acaba 
y ninguna trinchera me va a proteger de su inminente explosión. Tiro la toalla. Llamaré y diré 
(con voz firme, sin fisuras) que lo siento, han surgido asuntos de última hora, compromisos. 
No, no. Otra excusa. Y mucho mejor: caí terriblemente enfermo (aquí sí debo quebrar la voz o 
subirla un tono). Lo entenderán, son majos. Sí, son majos, pero no lo entenderán. Dirán que lo 
entienden, pero será mentira. ELLOS SABEN QUE ERES MENTIRA. IMPOSTOR. Oigo 
sus voces coreando esta última palabra y juro que parece el mejor Wagner. “Respira, necesitas 
una tregua”. Cuando me hablo en tercera persona, malo. Rozando lo patético. En cualquier 
caso, me hago caso. Respiro. La madre de todas las batallas se está librando y no puedes huir. 
Tu mente está demasiado cerca como para irte de vacaciones sin ella. La guerra. Y la belleza. La 
belleza en los tiempos de guerra. ¿Y si robas algo bello? Los autores robamos continuamente. 
No pluralices, que luego alguien se molesta. Singular, singular. Yo robo continuamente, ¿qué 
pasa? Y lo llamo inspiración, mejor aún: homenaje. Coge un libro, tienes muchos, la mayor 
parte sin leer, pero son tan bellos. ¿Ves? La belleza. Y la guerra. Debe haber alguno que toque 
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estos temas, ni siquiera hace falta que sea teatro. Poesía, ensayo, novela, el prospecto de un 
medicamento… ¡Lo encontré! ¿Cómo no había caído antes?    

Alrededor todo era destrucción, gritos, dolor. De aquella ciudad  
que fue su casa pronto no quedaría ni tan siquiera el recuerdo.  
Sujetó la cabeza de su hija con delicadeza, intentando que dejara  
de temblar. Pero nada podía detener aquel terror negro que  
había infectado su sangre. Acercó sus labios a su oído y comenzó a  
cantar. Y solo la belleza de esa vieja canción consiguió calmar su  
espíritu herido.   
Mimsy Farmer. Las guerras de mi piel.  

¿Puede la belleza detener una bala o la explosión de una bomba o los efectos de un ácido 
en tu piel? No. Pero la belleza es esa luz que nos indica el camino de vuelta a la cordura, la 
reconciliación con la parte más noble del ser humano. Fin. 

Bueno, pues ya está. Ha quedado muy fino. Una cita da altura y rigor y queda divinamente. 
Mimsy Farmer te ha salvado el pellejo, dotando de un poco de profundidad a este despendolado 
artículo. Envíalo. Espera. ¿Mimsy Farmer? ¿De qué me suena a mí ese nombre? Deberías 
comprobarlo en la red antes de... ¡Dios mío! Es una actriz americana que hizo alguna peliculita 
en Europa. Ya que te inventas un nombre debería ser mejor. Y ahora que releo lo anterior, 
Las guerras de mi piel suena demasiado acertado. Buscas un libro en tu casa y aparece este 
título, caramba, qué casualidad. Te van a pillar. Está bien, confiesa: no es real lo que he escrito 
antes. O si es real, qué narices, lo he escrito yo, no la señorita Farmer. Pero merecería haber sido 
cierto. SO-CO-RRO. ¿Alguien me puede ayudar? 

“Es absolutamente necesario falsear la historia. La historia
es un hecho incontrovertible que no deja a la imaginación otro 

escape que el vestirla de poesía y de emoción”. 

Federico García Lorca.

Gracias, Federico. Sé que tú entiendes mi necesidad de mentir, de convertir mi insignificante 
vida en un suceso más emocionante y, por lo tanto, digno de ser recordado. En tu piel se tatuó, 
como en ninguna otra, el horror de la guerra. Te he robado, Federico. Ya lo hice anteriormente, 
llevando tu correspondencia a las tablas: “Carta que se lee, intimidad que se rompe”. Lo siento, 
Federico, pero he vuelto a ti. Tu talento es demasiado tentador, no puedo soltar tu mano ahora 
que la he cogido con fuerza. En esta ocasión te enfrento a otras dos bestias: Concha Piquer y 
Rafael de León, en una ucronía que pretende poner sobre la mesa nuestra falta de empatía, esa 
falta de sensibilidad por el otro que nos lleva, una y otra vez, a la destrucción. Pero tu talento, 
y el de Rafael, y el de Concha, eran un gigantesco rayo de luz en ese verano del 36 en que todo 
estalló. Sois belleza. Siempre lo seréis en esta tierra extraña y belicosa en que vivimos. 

JUAN CARLOS RUBIO

Juan Carlos Rubio      
Autor y director de En tierra extraña
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Cuando le preguntaron a la madre de los hermanos Marx cual fue la razón por la que les obligó 
(realmente fue así) a dedicarse al teatro, ella contestó: “Es que no sabían hacer nada”. Hace más 
de medio siglo que me dedico al teatro y ese fue el mismo motivo por el que me incliné hacia 
esta profesión. Tenía aún 19 años, pero ninguna profesión me succionó con tanto desgarro. 

Años más tarde y más hombrecito, al vivir y convivir con grandes profesionales del escenario, 
descubrí que el teatro tenía una labor importantísima en la sociedad: era un arte humanista.

HUMANISMO es un concepto polisémico que se aplica al estudio de las letras humanas, 
los estudios clásicos, y la filología grecorromana como una genérica doctrina y actitud vital 
que concibe de FORMA INTEGRADA LOS VALORES HUMANOS. Por otro lado, 
también se denomina humanismo al “sistema de creencias centrado en el principio de que 
LAS NECESIDADES DE LA SENSIBILIDAD Y LA INTELIGENCIA HUMANA 
pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. 
Y por extensión, se llama humanista a todo pensamiento que pone en el primer plano de 
sus preocupaciones EL DESARROLLO DE CUALIDADES ESENCIALES DEL SER 
HUMANO.

El teatro, al ser un arte combinado de las demás artes, posiblemente sea el arte más cercano al 
humanismo. Un ser humano frente a un ser humano.

Según Carl Rogers –eminencia en el estudio del humanismo-: “El hombre que se educa es 
aquel que aprende a aprender”. El autoconocimiento es clave para lograr el bienestar y la 
autorrealización. El ser humano, muchas veces, tiene dificultades a la hora de enfrentarse con 
sí mismo. Pues esa es, ni más ni menos, la labor que tiene que desarrollar el teatro.

Algunas veces los catastrofistas anuncian la desaparición del teatro, pero el teatro no podrá 
desaparecer jamás porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma y nace 
de la necesidad del ser humano. La obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la 
naturaleza humana.

Este mínimo planteamiento entre teatro y humanismo necesitaría de amplio estudio para 
mostrar a los mandamases de la cultura la labor importantísima y trascendental del teatro en 
nuestra sociedad.

Pero el gran problema es que palabras como “ética”, “solidaridad” y “humanidad” ya no 
cotizan en bolsa.

H U M A N I S M O

Jesús Cracio 
Director de ¿Que no...?
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T E AT R O F L E X I A
Desde que Tespis echó a rodar su barco por los caminos, el teatro es cambio. Juntos, en grupo 
y en vivo, presenciamos cada vez (cada noche, fabricadora de embelecos) transformaciones 
ficticias (los actores se vuelven personajes) y reales (los personajes cambian ante nuestras 
miradas). Esos cambios nos agradan, repelen, inquietan, consuelan o deleitan, y los llamamos 
tragedia o comedia o de otras mil formas. Pero la metamorfosis es la esencia común de las 
grandes piezas, los artistas en vena, las funciones memorables. 

Podrían considerarse como excepciones aquellas obras en que un personaje estático polariza la 
acción a su alrededor, desde Prometeo encadenado hasta El príncipe constante, desde Antígona hasta 
El misántropo, pero en tales casos la inmovilidad (física o moral) de los protagonistas provoca el 
cambio en antagonistas o aliados mientras el mundo quiebra en su giro las vidas de los incólumes.  

En el ámbito trágico un ser alcanza otro estado o se descubre a sí mismo a través de la crisis o 
el error; en el cómico un ser se transforma en otro, cambia de identidad, ya sea física, laboral, 
sexual o de cualquier otra índole, a menudo de forma directa, burlesca, falsa, postiza o mágica, 
es decir, por sorpresa: el hombre en mujer, el viejo en joven, el vivo en muerto, el humano 
en animal, el rey en mendigo, el criado en amo, el lego en maestro… o viceversa. La fuente 
de las carcajadas brota del manantial del equívoco o, mejor dicho, de los plurales equívocos 
a los que dan lugar estos cambios identitarios. Nos hace reír quien cambia (Malvolio y sus 
calzas amarillas, doña Juana y sus calzas verdes, Arlecchino y su doble empleo), quien recibe 
las consecuencias del cambio (Anfitrión y su ilustre saga de cornudos teatrales, Teodoro a la 
zaga de Diana, Laurencio de la discretísima boba Finea o Titania del hombre-burro) o incluso 
nosotros mismos, espectadores cambiantes que, como aquellas fuerzas vivas de la aldea del 
Retablo de las Maravillas, vemos desfilar nuestros miedos, deseos y fantasías sobre el lienzo 
blanco del escenario.

La comedia es el bosque nocturno donde los jóvenes atenienses descubren los laberintos del 
amor y la amistad, el palacio de Iliria poseído por la embriaguez de la inversión carnavalesca, 
la casa de doña Ángela, tejedora de duendes y pasadizos para poder vivir y amar más allá de 
su viudez, la hacienda de Harpagón y su tesoro desenterrado o el hotel de provincias donde la 
dorada Paula se cuela de golpe en la gris vida de Dionisio. 

La comedia es un DNI convertido, por arte de teatroflexia, en pajarita, en avión, en rana, en 
unicornio; el carro-barco de Tespis. La comedia es el acelerador de partículas de la identidad. 
La comedia huye de su propia definición como un Arlecchino zumbón de un Dottore pedante 
y en esa fuga leve (que no ligera), breve (que no corta) y sencilla (que no simple) encontramos el 
reflejo de nuestra propia vida.

Álvaro Tato  
Versión de Noche de Reyes 





JUAN BERZAL

AMELIA OCHANDIANO

L a  e s p e r a
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E N  L A  E S P E R A

Recuerdo pasarme la infancia esperando.
Yo era un niño de Guadalajara, una ciudad bastante llena de 
nada, excepto mucho frío en invierno y mucho calor en verano. 
En realidad, sí había algo: Guadalajara estaba llena de niños y 
de solares donde jugábamos libres y casi salvajes esos niños. 
Hablo de los años setenta. Los coches aún no mandaban y los 
adultos no se inmiscuían mucho en nuestra vida. Había muy 
pocos eventos culturales, por decirlo de alguna manera, poca 
televisión y mucha tertulia en patios de vecinos.
No añoro para nada esa época.
Cada día esperaba que llegara el recreo, la hora de volver a 
casa, de salir, bocadillo en mano, a jugar a la calle. Me pasé la 
vida esperando hacerme mayor para hacer lo que hacían los 
mayores, esperando el día de mi cumpleaños, el día de Reyes, las 
vacaciones, las fiestas del pueblo, el fin del larguísimo verano.
Esperaba con ansia, como espera el que no sabe del futuro, 
el que solo entiende el presente: el niño, el payaso, el actor. 
Esperaba con desesperación.
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Juan Berzal 
Director e intérprete de  ¿Cuándo viene Samuel?

Como todos los niños, (todas las personas, en realidad) teníamos la imaginación para rellenar 
la espera. La lucha contra el aburrimiento era encarnizada, como si el aburrimiento fuera la 
muerte. No hacía falta mucho: las nubes, las manchas del techo, un tamborileo con los dedos. 
Y sobre todo teníamos a los otros, que también esperaban y se aburrían. Y entonces, como 
hermanos, jugábamos juntos.

¿Esperan hoy los niños como esperábamos nosotros? ¿Se aburren como nos aburríamos 
nosotros?

Creo que esperan tanto o más que nosotros, pero no sé si se aburren igual: en esta época parece 
que tenemos pavor al aburrimiento. Y me refiero a los adultos. No nos permitimos aburrirnos 
y menos aún que se aburran nuestros hijos. Y al mismo tiempo que llenamos su vida de esperas, 
llenamos esas esperas de distracciones (demasiado a menudo por medio de pantallas que son 
“ventanas al mundo”, como si tuvieran que observarlo de lejos).

Pero el aburrimiento es fuente de imaginación y creación. Por eso es necesario.

Además, como digo, en la espera, en el aburrimiento, encontramos al otro, que también espera 
como nosotros. Y ahí se establece un lazo de fraternidad, más que de amistad. Reconocemos 
en el otro a un ser frágil, que sufre como sufrimos nosotros, sometido por un destino incierto, 
porque toda espera contiene una expectativa, una promesa y una amenaza. Para el que espera, 
el otro se convierte en una esperanza de salvación, de juego; quizá la única esperanza.

De todo esto habla ¿Cuándo viene Samuel?, del misterio que es el paso del tiempo en la infancia, 
de la espera, del aburrimiento, pero sobre todo de la fraternidad entre los que esperan, desde 
un juego dramático radical y disparatado.

Y el espectador se reconoce con ternura también en los personajes: los reconoce como hermanos 
que sufren la desesperación, el agotamiento, el aburrimiento o la esperanza… Necesitamos 
sentir que no estamos solos, que lo que nos pasa les pasa también a otros.

En Ultramarinos de Lucas entendemos el teatro como un diálogo de tú a tú, de corazón a 
corazón, con el espectador, sin importar su edad. Con alegría, sin prejuicios, asumimos la 
responsabilidad de no traicionar la mirada limpia y asombrada del niño. Pensamos que cada 
función es una oportunidad de habitar el mundo de una forma más humana, más compasiva, 
más fraternal, en contra de la crueldad.

Nos emociona que el Teatro Español nos dé la mano en esta aventura, a estos humildes cómicos 
y a los más pequeños, tan a menudo ignorados.

Solo falta que niños y adultos abran los corazones y se dejen emocionar esperando con 
nosotros.

JUAN BERZAL
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B U E N A E S P E R A N Z A

…A lo mejor no les ha llegado, o lo tienen en spam y no lo han 
leído, puede ser… Aunque la verdad es que tampoco hace tanto 
que lo he mandado, seguro que esta semana me dicen algo, 
sí esta semana va a ser, tiene buena pinta, empieza en 17 y de 
una semana que empieza por ese número -mi número- solo se 
pueden esperar cosas buenas. O al menos eso espero.
…Me conformo con que me digan algo, cualquier cosa… bueno 
cualquier cosa tampoco, que me digan algo bueno… o al menos 
que no sea malo o definitivamente malo y sin esperanza portazo 
absoluto. ¡Qué coño! ¡No es verdad! Lo que quiero es que me 
contesten que sí, que les gusta mucho y que nos ponemos 
manos a la obra. Me lo merezco la verdad… y yo creo que yo… 
a ver, lo he demostrado muchas veces, aun así… vete tú a saber, 
lo mismo no me soportan. De esta profesión te puedes esperar 
cualquier cosa.
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AMELIA OCHANDIANO

…Ya no espero más, digo yo que no hace mucho que lo he mandado, pero ya han pasado tres 
meses y es un plazo más que razonable, joder es que lo he mandado hace mucho tiempo ¡hace 
una eternidad! Así que voy a volver a escribirles, ahora mismo, hoy miércoles, inspirada por 
mercurio- el planeta de la comunicación-, siempre es mejor saber la verdad. Y si es que no pues 
es que no y a otra cosa mariposa, pero estar así espera que te espera a lo tonto, haciéndote 
ilusiones para nada pues no, voy a coger el toro por los cuernos y escribirles ahora mismo… 
Bueno ahora mismo no, espero un poco que es muy pronto. 

…Que nochecita me espera, son las tres de la mañana y no he conseguido pegar ojo. Creo 
que no tenía que haber escrito este segundo mail, ¿qué consigo con ser pesada? Pues eso, 
ser pesada, parecer desesperada o loca, debo tener una fama de loca que no llego a imaginar. 
Aunque si lo piensas bien estoy en mi derecho, al menos tengo derecho a que contesten, que 
me digan algo en un tiempo de espera razonable, es más tengo todo el derecho a insistir, insistir 
es, casi te diría, mi obligación. Y si en el fondo lo que pasa es que les parezco insignificante 
no pasa nada, quizás lo sea, insignificantes, transparentes, del montón somos muchos, pero 
tengo derecho a mi parcela de insignificancia, ¿no?, al pedacito de la tarta que nos toca a los del 
enorme montón, ¡vamos digo yo! aunque también te digo que viendo lo que veo yo estoy por 
encima de la media con mucho, pero con mucho bastante… ¡Madre las cuatro y media! Voy 
a ver si me duermo pensando en algo positivo… aunque es mejor no esperar más y tomarme 
medio lorazepan y así no pierdo la noche. 

…¡Lo que me faltaba! No, si cuando la cosa se pone negra… son solo décimas, pero es mejor 
descartarlo… será cansancio, ¡seguro! y como además he dormido fatal… bueno pues nada, 
sentadita aquí, en la sala de espera a ver qué me dicen… 

!!!Esto sí que no me lo esperaba!!! Es que yo no sé para qué me echo el I-Ching, o lo hago mal, 
o no entiendo nada o dime tú a mí. Embarazada!!!! Ahora!!! ¿Ahora que por fin empezaba a 
trabajar por lo menos un año seguido? Pues me van a tener que aguantar con barriga y todo 
porque est@ se queda conmigo y yo con este trabajo. Y si alguien piensa que voy renunciar o 
a pensármelo dos veces que espere sentado. Bueno al tajo, me pongo a currar. Espero estar a la 
altura, no defraudar… ser empática, disfrutar, triunfar, algún premio importante… ¡La gloria! 

Y a ti, al que ya espero con una sonrisa que se me ha clavado en la cara, te aconsejo- como puro 
Tauro que serás- que vayas amasando el pan que tienes que traer bajo el brazo, que tu madre, 
¡por estas!, lo va a llenar de jamón. 

Amelia Ochandiano      
Directora de La bella Dorotea
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CRISTINA ESCOFET 
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Abono es una palabra rica en sentidos y en evocaciones. 
El abono es sustancia para nutrir la tierra o las plantas; es 
garantía, fianza o respaldo que acredita algo; en algunos países 
latinoamericanos como México o Guatemala es cada uno de los 
pagos parciales de un préstamo; pero también es un término 
que conocemos en el teatro, pues remite a un documento, 
resguardo o conjunto de entradas que acreditan el derecho a 
hacer uso de un servicio para quien está abonado a él. Se dice, 
por tanto, de un concierto y de un espectáculo teatral que es de 
abono cuando está inserto en un abono de temporada.
Me gusta la palabra abono asociada al teatro familiar porque 
multiplica y agranda todas sus posibilidades. Me gusta que el 
teatro familiar pueda ser muchas y diversas cosas a la vez.
Con frecuencia me preguntan si el teatro para público familiar 
y edades tempranas puede ser semilla, abono y vividero de 
espectadores. Y pienso que no necesariamente: el teatro 
para públicos diversos es un teatro presente que se dirige a 
espectadores presentes. Su fortaleza y su esencia no están en 
ser medio, sino en ser fin. Fin en sí mismo y por sí mismo. No 
depende del futuro para ser, porque ya es. 

T E AT R O  FA M I L I A R 
Y  A B O N O



Itziar Pascual  
Coordinadora del Proyecto Vividero

Esto no es óbice para que no olvidemos nunca que las niñas y niños, los adolescentes y jóvenes, 
tienen derecho al acceso a la cultura, a la mejor expresión artística, a la mejor y más diversa 
manifestación cultural, sin que esta sea definida por su valor didáctico, por su transversalidad 
pedagógica y/o su adecuación curricular. Aquí y ahora, este teatro es y está al servicio del 
público para habitar experiencias estéticas que nos conmuevan y nos aporten nuevas visiones y 
experiencias del mundo. 

Quiero compartirles una experiencia para explicarles lo que pienso. Voy al Museo del Prado 
acompañada por mi hija adolescente. Ella ha estado en otras ocasiones en la pinacoteca. La 
pandemia ha atenuado el número de visitantes y tenemos el privilegio de ver Las Meninas en 
un silencio hondo, solas. Yo, en esta ocasión, veo la preocupación de unos padres que observan 
a su hija. No veo a unos Reyes de España, veo a dos padres que observan y anhelan. Miro a mi 
hija. Lo que ocurre dentro del cuadro ocurre fuera. ¿Deberíamos preguntarnos que enseña 
Las Meninas? ¿Para qué sirven? ¿Son útiles? 

Esto es lo que me ocurre con el teatro familiar. Qué paradoja que un arte como el español, que 
tiene en dos niñas su más representativa forma e icono, se olvide tantas veces de la infancia.

Ojalá las niñas y niños, todas y todos, tengan acceso pleno a la cultura, a la danza, al teatro, a la 
música, al arte. Ojalá nadie les pregunte qué han entendido, olvidando que las emociones y los 
sentidos requieren ser atendidos tanto o más que la razón cuando vivenciamos una experiencia 
estética. Ojalá el teatro, la danza, la música, el arte, no sean una experiencia localizada, aislada, 
periférica y suspendida en el tiempo. Ojalá sea un proceso, un hábito, un diálogo. 

Por eso, de todas las ricas definiciones de la palabra abono, me quedo con aquella que remite 
a la idea de un conjunto de entradas. Sí, por favor: teatro familiar de abono. Necesitamos 
temporadas estables de teatro familiar, con programaciones exigentes, amorosas, ricas en 
posibilidades estéticas y expresivas; temporadas continuadas que favorezcan la regularidad 
del hábito, la definición de gustos y aficiones. Necesitamos experiencias que escuchen a este 
espectador silencioso que es el niño, que no elige, que no acude por sí mismo a los teatros, 
sino en dependencia y mediación de otros y que no vota. Necesitamos familias que se sientan 
interpeladas a ir al teatro a ver un espectáculo y a escuchar un concierto: que sientan que el 
teatro no es un acontecer navideño o vacacional; es una experiencia próxima y accesible. 

ITZIAR PASCUAL
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¿ C O N  H U M O R 
O  S I N  H U M O R ? : 

E S A  E S  L A  C U E S T I Ó N
Si el llanto es privado, la risa es colectiva, se contagia, se comparte. Es un gesto social y por qué 
no, una medicina, una forma de catarsis: nos reímos de aquello que, en otra circunstancia, no 
nos causaría ninguna gracia. 

El humor es un recurso inteligente de la imaginación. En el Teatro se encarna en la ‘Madre 
Comedia y sus hijos’: la farsa, la parodia, la comedia costumbrista, el sainete, el humor negro, 
el absurdo…

Quienes dirigimos comedias intentamos establecer una complicidad entre autores y 
espectadores. ¿De qué manera?   Incidiendo en el trabajo de los intérpretes. El humor verbal 
debe nacer de situaciones disparatadas, o ser resultante de gags físicos, de precisión matemática: 
Transgresión y efecto sorpresa. 

- (interrupción) ¡¡ Un momento, Herr Jorge, un momento!!! Lo central del humor se podría resumir 
en: “Mirad el mundo que parece tan peligroso, no es más que un juego de niños, esto se merece un 
witz”. ¡¡Ja, Ja!! ¿Me ha comprendido? Un witz. ¡Una broma! Con el humor triunfa el principio de 
placer sobre la crueldad de la realidad. Pero no es resignado. Es rebelde... Esto y más lo escribí allá 
por 1905... - Olvidé presentarme: Sigmund Freud …

 - Ah!! Danke, Herr Professor.

El género cómico argentino tiene características propias que lo singularizan. Es, quizás, el 
Grotesco, un estilo que une lo patético y lo risible, el humor y el dolor, en singular amalgama, 
lo que nos distingue. Un modo humorístico que bebe de raíces españolas (Valle Inclán) e 
italianas (Pirandello) y que impregna la comedia hasta la actualidad. ‘Tanto dolor que hace 
reír’, como dice el tango.

- (interrumpe) Monsieur Jorge: ¡de eso nada! El mayor enemigo de la risa es la emoción. La 
comicidad exige… una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura. En 
contacto con otras inteligencias, claro. La insensibilidad suele acompañar a la risa con cierta 
superioridad del observador. Ah ¡Mon Dieu! Y de esto hablé yo ya en 1899.

- Perdón… ¿Monsieur…?

- Bergson, Henri Bergson…

- Estimados caballeros: gracias. Vuelvo a mis notas. 
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…. Hay binomios característicos para la comicidad escénica:  lo superficial frente a lo profundo, 
la levedad frente a lo denso y todo a través de un discurso sencillo, pero no simple que movilice 
nuestro ingenio...

- Exactamente, Herr Jorge: ¡El contraste!... Imponer en un contexto algo que pertenece a otro 
produce risa...

- Lo iba a escribir ahora…

- Si me necesita: Arthur Koestler, lieber freund

Siempre es motivo de risa la teatralidad que se manifiesta en lo rígido, en lo mecánico de los 
comportamientos humanos…

- Oiga: es mejor estar callado y parecer tonto que… escribir, en su caso, todo esto y despejar las dudas 
definitivamente. 

- ¡Ah! Ya… Ya… Usted es Marx…

(Interrumpe) Groucho Marx … Que el otro con mi apellido era un Trágico de mucho cuidado… ¡Y 
la que lió…!

¡Tantas interrupciones…!

En una comedia son las situaciones y los conflictos los que fundamentan la carga humorística 
de las tramas (únicas, transversales)… Pero los personajes son prioritarios. Sus debilidades, sus 
metas absurdas, sus relaciones, sus caracteres contrapuestos… 

(Interrupción) La gente quiere una vida de ficción y los personajes de ficción una vida real.

(Interrupción)… Y cómo provocar la risa en los espectadores…

 - (Interrumpe) Yo me retiré del teatro porque los espectadores me molestaban. Apunte que  
  esto es mío: del gruñón Fernán Gómez. 

Siguen invadiendo mi texto más voces. Y ya no me producen ninguna gracia… 

 - El humor es un sentimiento de empatía mientras que experimento superioridad respecto a  
  los personajes en una situación cómica… 

 - ‘Prefiero un pájaro del campo que un calcetín en un carro’

¡¡Nooo!!...

 - ¿Y este escritor de pacotilla…? Siento lo mismo que con Mastropiero: una relación amor-odio,  
 una relación amorroidal.

¡¡¡Bastaaaaaa!!!

Jorge Cassino      
Coordinador del ciclo de Lecturas Argentinas
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De sangre piamontesa, genovesa, vasca y catalana, qué mezcolanza 
mamita, nací un ocho de octubre, con luna negra en un pueblo 
del casi Far West pampeano. Caleufú. Tierras de Bairoletto 
(célebre bandido).   De identidad dudosa, fui llamada Gustavita 
al nacer (mi madre esperaba un varón) Infancia nómade 
(vivíamos según iban los caminos que construía mi padre) .
Tuve un indefectible destino feminista. Abuelas divorciadas. 
Bisabuela bruja. Madre nudista. Desde la cuna sospeché de la 
autoridad paterna. Mi padre se hizo llamar Quico por todos sus 
hijos, y si salíamos a pasear con él, tío Quico. Era muy guapo y 
obviamente mujeriego. Es decir, mi padre era mi tío. 

E L  E R R ÁT I C O 
D E S T I N O  D E  N O  S E R



Cristina Escofet (Née Gustavita) 
Autora de Sol de noche en las Lecturas Argentinas

Cristiana devota en casa de ateos. Peronista en casa de radicales y socialistas. Gané mi primer 
galardón a los ocho años en un concurso de mentiras... Subí a un escenario y recité como mío 
un cuento del Barón de Münchhausen. 

Ciudadana ilustre de mi pueblo, con motivo de su centenario, pasada la jornada de inauguración, 
fui amablemente invitada a regresar por falta de espacio. 

Todo en mi vida estuvo ligado por el surrealismo. Obstinada latinoamericanista en épocas de 
globalización y nuevas homogeneidades. 

Confieso tener cuatrocientos años, aunque como miento la edad seguramente debo tener cien 
años más, mínimo. Hiper psicoanalizada (soy argentina, no sé si lo dije), sin embargo, no hago 
nada sin consultar con mi péndulo. Me defino como humanista y como buena hegeliana, soy 
tarotista. Creo en vidas pasadas, no porque me las hayan contado, sino porque las recuerdo o 
las invento. 

El humor de Fontanarrosa y Quino, me atraviesa. Soy amiga de Diana Raznovich. Los cuentos 
de Hebe Uhart me rompen la cabeza. Y me identifico con la diosa Baubo, la que durante las 
fiestas eleusinas repartía pastelitos en forma de vulva y contando disparates hizo reír a Deméter, 
destrozada por el rapto de Perséfone.  

Freud dijo que el humor es hostilidad disfrazada; yo me atrevo a decir: Dime cómo piensas y 
te diré de qué te ríes. Por lo que el humor es un sentimiento muy pensado. Podemos escribir 
“sobre” o escribir “desde”. “Sobre”, nos hace omnipotentes, “desde”, vulnerables. Lo mismo 
pasa con el humor, si me río “sobre” me excluyo del universo que recorto, si me río “desde” 
comprometo mis propias zonas vulnerables. El humor autoconsciente suele sanar. Baubo 
asiente mientras me convida uno de sus deliciosos pastelitos, tan ricos como los de mi tía Ñata. 
El loco del tarot me ceba unos mates bien criollos mientras me recita el Romance del Infante 
Arnaldos: “Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va”. Algo así como: El que ríe último, 
ríe mejor. El humor siempre solicita al tiempo, paciencia. Y mientras llega el tiempo de reírse a 
carcajadas, se la toma con humor. 

CRISTINA ESCOFET
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E S P I A R 
A  L O S  Á R B O L E S ,  9. 21

PA R D O  B A Z Á N ,  L A F O R E T , 
L A  O P O R T U N I D A D 

R E C O B R A D A

Cuando Carmen Laforet nacía, un 6 de septiembre de 1921, 
hacía apenas cinco meses que había fallecido Emilia Pardo 
Bazán: las dos autoras se cruzaron en el tiempo sin coincidir, 
en un momento de tales cambios mundiales que generan 
la falsa impresión de que toda una era e infinidad de hechos 
transcurrieron entre una y otra.

Pero no es cierto: solo veinte años separan la última obra de Emilia y la primera de Carmen. En 
1944 Nada se hacía con el primer Premio Nadal. Pardo Bazán había escrito hasta el momento 
de su muerte: alguna de sus obras, inéditas, aparecieron tras su fallecimiento. Un parpadeo, 
una guerra civil, otra mundial, una crisis económica salvaje, la construcción y la destrucción 
de varios mundos.

Las diferencias entre ambas son muchas: Bazán resultaba avasalladora, exuberante, una 
presencia que intentaron reducir en vano con desdén, burlas o límites. Sus palabras surgían 
como una catarata de impresiones, evolucionaron con el tiempo de un movimiento a otro, 
ancladas en una realidad que miraba cara a cara, sin asustarse. Laforet, reservada, silenciosa, 
precisa, apostaba por una intensidad desprovista de artificios y por una mirada de una 
subjetividad mucho mayor. Pardo Bazán reconocía sus errores abiertamente, y los esgrimía 
como parte de sus logros. Laforet se sentía abrumada por la perfección que atisbaba en 
abstracto, estorbada por la torpeza de las palabras y de los conceptos: en un momento 
determinado sufrió de grafofobia.
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Un título, Insolación, La insolación, se repite en ambas autoras, como un hilo que las uniera 
en historias de pasión, de amores juveniles y de un despliegue de finísima capacidad para 
percibir las sutilidades psicológicas. Ambas fueron precoces, ambas lidiaron con la atención 
excesiva y abrumadora de periódicos, críticos, lectores y rivales. Emilia definía a sus escritores 
contemporáneos como una jauría de lobos. Carmen hablaba de los entornos literarios como 
reinos belicosos.

No se encontraban solas: al tiempo que Pardo Bazán, otras autoras publicaban o aspiraban 
al acceso a la Real Academia de la Lengua: Carolina Coronado, o Rosario de Acuña, por 
mencionar dos. Con Laforet despuntaron otras autoras de posguerra, Mercè Rodoreda, Ana 
María Matute entre ellas. Las circunstancias y su personalidad se ocuparon de brindarles una 
visibilidad en la que la admiración y la envidia, el ataque abierto y la soledad íntima se daban la 
mano. Pardo Bazán contó con el apoyo literario y personal de Pérez Galdós: Laforet encontró 
en Ramón J. Sender un confidente y un consejero fiel. A los enemigos ruines, curiosamente, el 
tiempo los ha enterrado u olvidado. La gloria literaria resulta mucho más efímera que una obra 
meritoria: quien se ocupa de una suele descuidar la otra.

Reinas en la novela, destacaron también en otros géneros. Entre la avasalladora producción 
de Pardo Bazán quisiera destacar sus artículos literarios y sus obras de viajes, exactamente 
lo mismo que escojo de Laforet. En particular, la mirada de ambas sobre el viaje, sobre el 
encuentro imprevisto con escenas y con vidas completamente diferentes, y la fascinación y la 
curiosidad que ambas demuestran ante lo que desconocen.

Respecto a otros géneros, Laforet fue eminentemente prosista, y no escribió teatro. Emilia sí 
(no hubo género que no abordara) pero con un éxito mucho menor del que ella, apasionada 
espectadora esperaba; en la actualidad ambas han sido adaptadas en múltiples ocasiones. La 
versión teatral de Nada se interpreta de manera regular. La lucha de Emilia Pardo Bazán y sus 
respuestas a los críticos ante el rechazo de su candidatura como académica han merecido el 
monólogo Emilia, de una actualidad palpitante.

No soy una luchadora, afirmaba Carmen Laforet, mientras se alejaba con paso decidido de 
aquello que había dejado de interesarle. Pardo Bazán, en cambio, abordaba cada día, cada 
temática, como una lucha vital, proteica, que, lejos de desgastarla, le proporcionaba mayor 
energía. Excepcionales ambas, generosas y sinceras en su forma de abordar el mundo y la 
literatura, este año de centenario y de reediciones, de biografías, exposiciones y estudios nos 
ofrece la feliz oportunidad de entablar entre ellas una relación improbable pero interesante: esa 
que les negó el azar, por apenas cinco meses de diferencia.

Espido Freire     
Escritora
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Han pasado 100 años del nacimiento del cofundador y director artístico del Piccolo Teatro de 
Milán, Giorgio Strehler. Nació en la localidad de Trieste un 14 de agosto de 1921, año en el que 
Chaplin estrenó El Chico. A los 7 años de edad y huérfano de padre, se trasladó con su madre a 
Milán. De su familia se cuenta que su madre era pequeña, enérgica y de carácter hermético, fue 
una violinista destacada y su abuelo materno ocupó el puesto de director del teatro Giuseppe 
Verdi de su ciudad natal. Con estos mimbres todo auguraba que había bastantes posibilidades 
de que la dedicación del pequeño Strehler se encaminaría hacia el arte. Además, su familia 
fomentaba que tuviera acceso a la cultura. Un dato bastante significativo y que recordaría toda 
su vida fue cuando su madre lo llevó a ver un espectáculo de Max Reinhardt. Giorgio quedó 
tan impresionado que esta visión contribuirá definitivamente a desvelar su profundo amor por 
el arte escénico. Como sabemos Reinhardt era por aquel entonces una figura carismática en 
Italia que tuvo un destacado influjo en la configuración del expresionismo cinematográfico y 
en la enseñanza teórica de futuros directores e intérpretes.

Giorgio creció en una Italia fascista y pobre. Fue un muchacho inteligente, sensible y 
antifascista declarado. Para su formación ingresó en 1938 en la Accademia dei Filodrammatici 
de Milán, fundada en 1796 con el objetivo de fomentar el desarrollo del arte dramático y la 
literatura. Allí se instruyó como actor, y de donde dicen que salió con mención especial, para 
luego actuar en las compañías de la época que se trasladaban en carretas de pueblo en pueblo. 
Esta experiencia sellará al joven y prometedor actor, quien percibió que el teatro italiano 
necesitaba figuras que dirigieran a los actores y se propuso realizar esta función. Así, con tan 
sólo 20 años ya escribió algunos artículos sobre dirección. 

La segunda guerra mundial interrumpió la aventura de Strehler y en 1943 logra pasar a Suiza en 
donde aprovechará al máximo ese momento en las bibliotecas ginebrinas para leer a los clásicos 
del teatro y especialmente a los autores políticos prohibidos por el fascismo en su país. Desde 
niño entró en conocimiento con tres lenguas; italiano, alemán por parte de su padre y francés 
por su abuela materna. Esto le facilitó tener acceso posteriormente a textos de autores que no 
conocía. En Ginebra tampoco se detuvo y fundó su primera compañía teatral bajo el nombre 
de George Firmy, apellido de su abuela materna. 

Regresó a Italia en 1945, al final de la guerra, donde se reunió con Nina Vinchi y Paolo Grassi, 
un intelectual apasionado de teatro. Juntos fundaron el Piccolo Teatro en 1947, con la ayuda 
del gran político del momento, el alcalde de Milán Antonio Greppi quien apoyó el proyecto. 
De esta forma lograron hacer realidad la creación de este mítico teatro, donde Grassi se 
convirtió en la mano derecha de Strehler en la gestión. El Piccolo surgió como una respuesta 
de la postguerra como un lugar en donde el escenario estaría al servicio de la reconstrucción de 
la unidad milanesa, desmenuzada por el fascismo. El Piccolo albergaba la pretensión de ser el 
primer teatro público italiano con ensemble fijo. 

La implicación de Strehler en el arte fue integral como actor y como director. La iluminación 
se convirtió en otra faceta que le interesó y que le atrajo hasta el último detalle, estando al 

G I O R G I O  S T R E H L E R



Josema Díez-Pérez 
Pedagogo Teatral

tanto de las más recientes novedades tecnológicas. Se comenta que era normal que estuviera en 
el escenario charlando durante horas con los iluminadores sobre los detalles a tener en cuenta 
en cada montaje.

De sus numerosas puestas en escena podemos destacar: El jardín de los cerezos de Antón 
Chejov, La historia de la muñeca abandonada de Strehler/Brecht/Sartre, La tempestad de 
William Shakespeare, Elvira o la pasión teatral de Brigitte Jaques de Jouvet, Los gigantes de la 
montaña de Luigi Pirandello, La isla de los esclavos de Marivaux y el Galileo Galilei, de Bertolt 
Brecht. En el Piccolo montó, además, obras de Gorki, Strindberg, Genet o Lessing, grandes 
espectáculos de ópera con obras de Verdi, Mozart y Wagner. Sin embargo, la puesta en escena 
clásica y más reconocida de Strehler con el Piccolo, su creación por excelencia, fue Arlequín, 
servidor de dos patrones de Carlo Goldoni. No es fácil explicar con palabras un fenómeno teatral 
como aquel. Valgan estos datos como pista: se estrenó en 1947, realizó más de 3.000 funciones, 
dos millones de espectadores, giras por más de 40 países y un mismo actor, Ferrucio Soleri, 
encarnó el papel protagonista e ingresó en el Guinness World Records por la representación 
teatral más duradera del mismo papel.

Desde 1968 a 1972 se apartó de la dirección del Teatro Piccolo. La vertiente política fue un 
punto importante en la vida de este hombre de teatro que se dedicó a ella por un breve período 
de tiempo, y eso le acercó a forjar amistad con grandes políticos de su tiempo, entre ellos, 
François Mitterrand, quien propone a Strehler y a Jack Lang, ministro de cultura francés de la 
época, a fundar en 1983 “Le Theatre de l´Europe”, teatro del que asumió la dirección. 

Como persona y director encontramos testimonios que no dudan en compararlo con un genio. 
Algunos de sus actores decían que era comparable con Mozart, ya que tenía gran facilidad 
para interpretar los textos, así como crear una escena y transformar lo que tocaba. Sin duda 
como creador parece haber sido un hombre infinitamente sensible. Una de las motivaciones de 
Strehler era el contacto con otras personas, ya fueran su público o sus actores. Como director 
era indulgente muchas veces e imponía a sus actores una disciplina férrea e interminables horas 
de dedicación. Con Strehler se sabía a la hora que se comenzaba a trabajar, pero nunca, cuándo 
terminaba la labor.

Tras 18 años de promesas del Estado italiano, finalmente en enero de 1998 todo estuvo listo 
para abrir las puertas de Le Theatre de Ĺ Europe, Strehler estaba dirigiendo los ensayos de Così 
fan tutte de su venerado Mozart cuando la muerte lo sorprendió en Lugano (Suiza) la noche 
del 25 de diciembre de 1997.

La obra se estrenó en enero de 1998 y se convirtió en el último sueño escénico del maestro 
Strehler, calificado desde su estreno como una gran joya escénica. Para el director, esta ópera 
era algo muy especial, ya que con ella cerraba lo que llamaba su trilogía de las pasiones, en 
referencia a las óperas que montó de Mozart-Da Ponte: Don Giovanni, Le nozze de Fígaro y, 
finalmente, Così fan tutte.

La última presencia de Strehler en el Teatro Español fue precisamente con Così fan tutte en 
junio de 2004.

JOSEMA DÍEZ-PÉREZ
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Hay en una de las fachadas que circundan la amplia Karlsplatz 
de Viena un pequeño cartel de piedra donde, con letras doradas, 
se indica que en algún lugar cercano y aún desconocido se 
encuentran los restos mortales de Antonio Vivaldi. 
En los años en los que residí en Viena, de hecho a corta distancia 
de la Karslplatz, a menudo me paseé con una rosa en la mano 
sin saber dónde depositarla en su honor.
El compositor más conocido, con mayor éxito de ventas a día de 
hoy, de la llamada “música clásica” , llegaría a la capital austríaca 
poco antes de su muerte, en un último intento de resucitar la 
gloria que había vivido -y ya también perdido- en años pasados. 
Sin embargo, el destino querría que el músico de la luz y la 
vitalidad, de la pirotecnia y los laberintos armónicos, de la 
energía y la fantasía más exuberantes, quien había conmovido 
los corazones de cualquiera que, tras esperar largas colas, tuvo 
la fortuna de escucharle, muriera en la más absoluta pobreza, y  
que su música quedara suspendida en el olvido durante un par 
de siglos. 
Para mí, Vivaldi es un amigo de lujo, alguien con quien he pasado -y pasaré- tantas horas, 
charlando en nuestro idioma, el de la música, que puede ser bastante más completo y certero 
que el de las palabras.

Las largas horas de práctica, la soledad, la repetición y el cansancio se compensan cuando el 
compañero de trabajo es uno de las mayores genios que ha dado la humanidad. Y la ilusión de 
mostrarlo al público es la gota que colma la recompensa.

Tal y como su Venecia natal, la vida de Vivaldi fue una vida teatral, dotada de todos los 
ingredientes para formar una leyenda, y basta con pensar en las actuales estrellas del rock para 
entender mejor la figura de un artista singular y genial. 

Y  S Ó L O  L O  F U G I T I V O 
P E R M A N E C E  Y  D U R A



Único en sus contradicciones, Vivaldi era sacerdote y violinista. Pero también era compositor, 
empresario y pedagogo. Y como estrella que era, comienza la leyenda ya desde el minuto uno: 
se cuenta que, durante su nacimiento, hubo un terremoto que hizo temblar Venecia y sus 
frágiles cimientos. La verdad es que no existen registros de ningún movimiento telúrico el 4 de 
marzo de 1678 en la ciudad del Dux, pero sí parece corroborado que Margarita Veronese, quien 
ofrecía sus servicios como partera en la ciudad, atendiera el parto de un bebéé de pelo rojo (con 
hipoxia y agónico) al que “incluso tuvo que reanimar con el «boca a boca». Dudando por su 
vida, y a pesar de que los bautizos fuera de las iglesias estaban prohibidos, se le bautizó como 
Antonio Lucio Vivaldi Calicchio en su casa y, ya dos meses después, no sin antes practicarle un 
exorcismo, fue bautizado oficialmente en la iglesia de San Giovanni in Bragora. 

Contra todo pronóstico, sobrevivió. Y de qué manera.

Quizá por alguna promesa de aquel accidentado nacimiento, el joven Vivaldi fue ordenado 
sacerdote a la edad de 15 años, aunque siempre le dedicó más tiempo a su verdadera vocación, 
heredada de su padre, de violinista y compositor. Los altos cargos eclesiásticos recriminaron 
a Vivaldi su escasa dedicación al culto y sus costumbres laxas, abordando un espectáculo 
considerado en exceso mundano y poco edificante. 

Una de las numerosas anécdotas sobre “Il Prete Rosso” (“el cura pelirrojo”) contaba que en 
alguna ocasión, mientras se encontraba oficiando una misa, se ausentó súbitamente para 
componer una idea que le sobrevolaba en aquel preciso instante. Afortunadamente, la Santa 
Inquisición le disculpó por “ ser músico” (lo cual sería equivalente a decir que le faltaba un 
tornillo al pobre) y le liberó de la obligación de dar misa, lo cual además -así lo argumentaba 
él- le fatigaba en extremo por “su enfermedad” (seguramente asma y que quizá le acompañaba 
desde el accidentado parto).

Sin embargo su música -y en ello radica su éxito hasta hoy- es una de las más vitales, exuberantes 
y virtuosas que se han escrito, y ese “mal del pecho” no le impidió viajar por Europa, llevar la 
ajetreada vida del empresario teatral, ni escribir e interpretar música.

Este es un relato del 3 de febrero de 1715 escrito por el arquitecto alemán Johann Friedrich 
Armand von Uffenbach, quien reservaría un palco en el teatro San Angelo de Venecia, donde 
Vivaldi era también empresario e interpretaba esa noche un Orlando Furioso con música de 
Giovanni Alberto Ristori y revisada por él mismo:

“Vivaldi tocó un acompañamiento solo de forma admirable, al final del cual añadió una fantasía 
(improvisación), que me dejó muy sorprendido, ya que simplemente es posible que nunca se haya 
tocado de esa forma y nunca se vaya a tocar así de nuevo… él llevó sus dedos a la distancia de 
sólo un pelo del puente, sin dejar espacio para el arco, y todo ello en cuatro cuerdas tocando fugas 
(imitaciones) a una increíble velocidad. Con ello dejó pasmado a todo el mundo”

Difícil imaginar que alguien de quien se habla en estos términos no tuviera la fuerza necesaria 
para oficiar una misa…

Las cadencias e improvisaciones de Vivaldi con seguridad influenciaron a Locatelli, quien 
compuso sus Capricci en Venecia, los cuales seguramente fueron a su vez también modelo 
para los 24 Caprichos de Paganini. La totalidad de su enorme producción incluye nada menos 
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que 94 óperas e incontables motetes, serenatas, sinfonías, sonatas y obras litúrgicas, así como 
más de 500 conciertos para instrumento solista.

Y no sólo es de gran importancia su capacidad de dar a esta forma de Concierto una estructura 
tal que perviviría hasta bien entrado el s. XX, influyendo enormemente al mismísimo Johann 
Sebastian Bach, sino que escribió estas obras tanto para sí mismo como para otros virtuosos de 
la época como el violinista alemán Pisendel, o para las niñas de su orquesta, donde desarrolló 
su -¡también!- incansable y magnífica labor de pedagogo.

Vivaldi ostentó la posición de maestro di coro en la Iglesia della Pietá, frente a San Giorgio 
Maggiore. Allí estaba el Ospedale de niñas huérfanas quienes, siendo sus alumnas, se 
convirtieron en verdaderas virtuosas de la época. Celebradas en toda Europa, se convertían 
en mujeres que gozaron de enorme fama, y lo más selecto de la nobleza las admiraba y 
agasajaba hasta el punto de que, a veces, hasta rechazaban el matrimonio por su ya inmejorable 
condición social y económica gracias sólo a su arte… algo verdaderamente inaudito y valioso 
en el s. XVIII. Vivaldi educó de tal manera a las “niñas del Ospedale” en su oficio, que ellas 
mismas, orgullosas, rechazarían luego a numerosos maestros sucesores por no considerarlos a 
la altura de su orquesta.

La música de Vivaldi es realmente Venecia en sonidos. Es la exuberancia barroca y el derroche 
de la ciudad, la mascarada de Tiépolo, los casinos, los amantes, las prostitutas y las monjas en 
los palcos, las multicolores celebraciones del Dux, el profano y carnal carnaval, la inevitable 
melancolía de la ciudad del agua, la nostalgia de sus serenas olas, la fantasía infinita, el ebrio 
balanceo, la belleza inenarrable, la experimentación violinística del más difícil todavía, el 
hablar directamente al corazón… Interpretar su música es como adentrarse en el laberinto 
de un canal, repleto de historias, de magia, de conspiraciones, de conocimientos ocultos. Y 
sentirse constantemente rodeado de un halo… quién sabe… quizá de los que allí estuvieron.

Obviamente, nada sería de una estrella de rock que se precie sin algún enredo amoroso: 
Vivaldi -recordemos, sacerdote, aunque ya no oficiara- conoció en Mantua una joven aspirante 
a cantante, Anna Tessieri Giró, quien se convirtió en su discípula y cantante favorita. Ella y 
su hermanastra mayor Paolina acompañaron al compositor en muchos de sus viajes. Hubo 
numerosas especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Vivaldi y la Girò, pero no 
hay evidencias y él siempre negó que hubiera algo más allá de la amistad y la colaboración 
profesional.

¿Y queremos también enemigos acérrimos en este cocktail de fama? Pues claro, también 
los tenemos:  Benedetto Marcello escribió denunciándolo a él y a sus óperas. El panfleto, Il 
Teatro alla moda, ataca a Vivaldi sin mencionarlo, llamándolo con un seudónimo-acróstico 
“Aldiviva”. Seguramente uno de los motivos de las envidias que despertaba era la rapidez con 
la que componía sus obras, algo de lo que el propio compositor se enorgullecía, jactándose de 
componer un concierto más rápido de lo que tardaba un copista en reproducirlo

Tras numerosos éxitos y gran fama, a finales de la década de 1730 el público veneciano empezó 
a mostrar menor interés por su música. Sus composiciones eran consideradas pasadas de moda, 
y Vivaldi, tras pasar por dificultades económicas, optó por vender un número considerable de 
sus manuscritos a precios irrisorios para financiar su ya mencionado último viaje a Viena.
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El emperador Carlos VI le había invitado años antes a visitarle, a la vez que le otorgó el título 
de caballero y una medalla de oro. Admiraba tanto su música y al propio compositor, que dijo 
haber hablado más con él durante su encuentro de lo que había hablado con sus ministros 
en los últimos dos años. Vivaldi le correspondió dedicándole una fantástica colección de 
conciertos de Violín, “La Cetra”. Sin embargo, Carlos VI murió poco después de la llegada 
de Vivaldi a Viena, con lo que el músico perdió cualquier protección imperial o una fuente 
estable de ingresos, muriendo poco después de una «infección interna» durante la noche del 
27 al 28 de julio de 1741, a la edad de 63 años. 

Su funeral tuvo lugar en la catedral de San Esteban y es probable que otro gran genio, el niño 
Joseph Haydn, cantara en él. Un final de película para una vida teatral y rica, enmarcada en la 
más prodigiosa escenografía existente: la ciudad de Venecia.

La Gloria que quería resucitar tendría que esperar paciente unos doscientos años para volver. 
Tuve la enorme suerte de recuperar varios de sus conciertos y sonatas, que se escucharon por 
última vez con pelucas y corsés… y por la reacción del público se diría que no ha pasado el 
tiempo.

La suerte del intérprete es -tras pasar la prueba de iniciación del estudio profundo, lecturas y 
práctica durante horas de sus malabarismos, cansancio y contracturas, a veces hasta dolores- 
poder entrar en la maravilla del universo de cada compositor. Leemos y profundizamos 
sobre la figura y sobre la época en la que compuso, realizando viajes en el tiempo que a mí 
personalmente me ayudan a entender mucho mejor la Historia que la enumeración de batallas 
o regentes de un lugar. Y porque ensayar, repetir, analizar la música y los sonidos de un 
compositor, es una manera de conocer muy profundamente y leer entre líneas lo más íntimo 
que ha escrito, aquello en donde ha volcado su alma, sus miedos y sus diversiones, su visión del 
mundo, sus sentimientos más cercanos, sus anhelos y su búsqueda de la Belleza y de la Verdad.  

Espero tan sólo que mi parte de la conversación con él le sea al menos una milésima parte de 
grato de lo que lo es la suya para mí.

Lina Tur Bonet 
Violinista
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R E C U P E R A R  A 
M A N U E L  F E R N Á N D E Z 

Y  G O N Z Á L E Z :  U N A 
N E C E S I D A D 

Manuel Fernández y González (1821-1888) es el escritor que da nombre, desde 1898, a la calle 
que se encuentra entre las del Príncipe y de Ventura de la Vega. Su primer nombre fue calle 
de la Visitación ya que había unas casas donde estuvo el primer convento de la Visitación de 
Nuestra Señora Santa Isabel. Actualmente en esta calle se encuentra la entrada de artistas del 
Teatro Español. Aunque Fernández y González destacó, sobre todo, en la novela, terreno en 
el que se convirtió en el referente de muchos otros, como Galdós, Baroja o Blasco Ibáñez, 
quien fue su discípulo. También fue un exitoso dramaturgo que obtuvo la admiración de 
sus contemporáneos. En 1840 ingresó en el servicio militar y, estando en Motril, compuso 
su primera obra teatral, el drama histórico El bastardo y el rey que fue estrenado en Granada 
con éxito. Escribió artículos de crítica teatral y folletines para diferentes periódicos, participó 
en la tertulia que organizaba el diario La Discusión y colaboró en la afamada editorial de 
los hermanos Manini. Recordamos que representó, en el Teatro Español, la más famosa y 
reconocida de sus obras teatrales, Cid Rodrigo de Vivar. 

Este 2021 se cumplen ya doscientos años del nacimiento del escritor Manuel Fernández y 
González, pionero de la novela por entregas en este país. En otro tiempo, su nombre parecía 
destinado a las posiciones más privilegiadas de la historia de la literatura española. Hoy, en 
cambio, raro es que salga en una conversación más que para referirse a esa calle madrileña 
en la que se ubica la entrada de artistas del Teatro Español. Si algún curioso, movido por la 
nostalgia de otro tiempo, se atreviera a buscar algo de información sobre él, podrá encontrar 
numerosos textos de autores como Manuel Machado o Armando Palacio Valdés, quienes se 
permitieron, en momentos de añoranza, dedicarle algunas palabras que oscilaban siempre 
entre la admiración más sincera y la piedad más compasiva. Quien las lea podrá formarse 
fácilmente la imagen de un sujeto engreído y algo estrafalario, amante a partes iguales de las 
mujeres, el alcohol, el buen tabaco, las mascotas y, sobre todo, el dinero. Siempre se le han 
reconocido virtudes literarias; de igual modo, siempre se le ha acusado de haberlas echado a 
perder en una vorágine de composiciones de calidad variable, compuestas en su mayoría más 
por seguir costeándose los vicios que por conquistar reputación alguna. 

Ciego, bohemio y aventurero, si consigue llamar la atención del público actual es más por 
las excentricidades que cometió en vida que por las posibles grandezas que nos pudo haber 
legado su pluma. Henchido de la vanidad más artificiosa, en sus comienzos literarios dirigió 
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el efímero periódico satírico en el que arremetía sin remordimientos ni reparos contra figuras 
consagradas de la época, incluyendo al mismísimo Zorrilla. Se titulaba El diablo con antiparras, 
nombre que él mismo utilizaría como seudónimo para más adelante atacar también a otros 
autores como Hartzenbusch y Ventura de la Vega. Este afán por desacreditar a sus semejantes 
nos permite entender que se mostraba, desde luego, muy seguro de su valía como escritor; sin 
embargo, el llamado «canon literario» lo ha defenestrado sin demasiados miramientos, al 
tiempo que colma de grandezas a sus émulos en otros países, como Alejandro Dumas. 

Los estudios hispánicos, por su parte, tienden a reducirlo a un mero icono cultural de una 
época, como lo fuera George Lucas en la nuestra, pero sin plantear casi nunca la posibilidad 
de que tal individuo hubiera llegado a componer nada de mérito. No obstante, ¿de verdad 
merece caer en el olvido quien fue considerado por Galdós como el verdadero maestro de la 
novela histórica en el XIX español? ¿Debemos seguir mostrando indiferencia total o parcial 
hacia quien tuvo por discípulo a Blasco Ibáñez, que se escapó de casa para conocerlo, y a quien 
inspiró para convertirse en escritor? Obras sin más valor que el comercial difícilmente hubieran 
recibido tales elogios por parte del autor de los Episodios nacionales, ni hubieran motivado al de 
Los cuatro jinetes del apocalipsis a buscar un referente ya no solo artístico, sino vital. 

Como sea, no podemos negar que, de sus casi doscientas novelas, la mayor parte fueron 
escritas —o dictadas, en muchos casos— en un estado de agitación e inestabilidad, cuando no 
directamente de embriaguez. Anacronismos, contradicciones, incoherencias y absurdidades 
diversas inundan un porcentaje importante de sus textos, farragosos y confusos para quien hoy 
en día pretenda leerlos. Actualmente, la industria del entretenimiento nos ofrece alternativas 
mucho más atractivas, y no hay motivos por los que detenerse a descifrar los desvaríos de quien 
prefirió siempre la cantidad a la calidad; en cambio, en la España del XIX todas y cada una 
de las entregas que componía Fernández y González eran compradas con impaciencia y leídas 
con entusiasmo, pese a los vericuetos por los que su imaginación generalmente discurría. Y se 
podrá acusar al entonces público de pasividad, pero ¿no ocurre, acaso, lo mismo hoy en día 
con quienes consumen otras formas de ficción? ¿Qué son el cine de Marvel, las telenovelas o 
las series de Netflix sino variantes actualizadas de la literatura folletinesca? 

La diferencia estriba en que actualmente no siempre podemos asegurar un mínimo de talento 
creativo, que a don Manuel siempre le sobraba. Y es que resulta muy difícil encontrar una sola 
novela suya que, por mala que sea, no albergue pasajes enteros dignos de merecidas alabanzas. 
Ni qué decir tiene que hubo algunas ocasiones en las que también compuso obras elogiables 
de principio a fin. Destacable es, de entre todas estas, El condestable don Álvaro de Luna, que 
ha vuelto a publicarse este mismo año en la editorial Renacimiento. Una obra en extremo 
truculenta, de una complejidad exquisita y bien hilada, que mezcla con mucha habilidad 
lo fantástico con lo histórico, y que en su época fue exitosa hasta el punto de catapultarlo 
a la fama en toda España. Pero se trataba, además, de un texto demasiado ambicioso como 
para tener un carácter autónomo; por el contrario, se pretendía comienzo de uno de los 
experimentos intertextuales más robustos de las letras hispánicas: el Ciclo de los Villafranca, 
integrado también por El laurel de los siete siglos, Los monfíes de las Alpujarras y Martín Gil. 

 Centenares y centenares de personajes pueblan las páginas de esos cuatro memorables textos, 
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que pretenden recrear, de un modo muy peculiar, la historia de España desde la misteriosa 
muerte de Fernando IV el Emplazado, atribuida a un infame asesino cuyo linaje quedó entonces 
maldito; el último de sus descendientes, según cuenta don Manuel, fue el mismo sicario 
contratado por Antonio Pérez para dar muerte a Escobedo y comienzo a la tan controvertida 
leyenda negra que tanto sigue dando de qué hablar… La fantasía y lo sobrenatural servían, 
en la imaginación de Fernández y González, para dar explicación a todo aquello que podía 
escapárseles a los historiadores. La consecuencia literaria de todo ello fue una formidable saga 
que nada tiene que envidiar a las de género fantástico más exitosas en la actualidad. 

Si el Ciclo de los Villafranca volviera a recuperarse y a ser leído hoy, las letras hispanas 
demostrarían albergar, ya desde el XIX, ficciones similares y quizá superiores a Juego de 
Tronos y sus derivados, las cuales bien podrían inspirar a guionistas de series y videojuegos 
a colaborar en productos de calidad similar a los que exportamos del extranjero. Esto 
probablemente hubiese ocurrido ya de no haberse dado nuestro autor no solo a la bebida, 
sino a otros comportamientos autolíticos nocivos, aparte de con su persona, con la imagen 
que como escritor legaría a la posteridad. Nefasta fue, a este respecto, su asociación con el 
avariento impresor Urbano Manini, para quien escribió más de veinte novelas que, en general, 
integran lo más lamentable de su producción, y que lastraron todo lo demás. Así lo reflejan 
estos mordaces versos de su contemporáneo Salvador María Granés: «De su vida en el abril / 
fue escritor de buena ley / valiéndole aplausos mil / Men Rodríguez, Martín Gil / y El cocinero 
del rey. / Diose luego a la tarea / de escribir para Manini / y, aunque él mismo no lo crea, / dijo 
tantos desatini / que el demonio que los lea». 

La producción novelesca de Manuel Fernández y González es, en definitiva, un diamante en 
bruto, que agrupa textos valiosísimos con otros cuyo olvido está más que merecido. El aludido 
Ciclo de los Villafranca es un claro ejemplo de obras que serían dignas de rescate; lo mismo 
ocurre, además, con buena parte de su producción teatral, que ha quedado ensombrecida 
por la narrativa. Pero la influencia de su drama Cid Rodrigo de Vivar aún llega hasta nuestros 
días, puesto que contribuyó a forjar una imagen romántica y nacionalista del héroe nacido en 
Burgos. De esta obra escribió una primera versión con la que no había terminado demasiado 
satisfecho, por lo que más adelante volvió a estrenarla en el Teatro Español rehaciendo por 
completo el tercer acto. El aclamado Antonio Vico encarnó entonces el papel de Cid, que supo 
representar de un modo más que admirable al pronunciar los que se convertirían en los cuatro 
versos más conocidos de nuestro autor: «Por necesidad batallo, / y una vez puesto en la silla / 
se va ensanchando Castilla / delante de mí caballo». 

Actualmente, aunque alguna de sus novelas se reedite, ya no quedan directores que quieran 
volver a llevar a escena esta peculiar visión de la historia del Cid, pese a estar repleta de 
emocionantes versos dignos de ser puestos en boca de los mejores actores, tal como ocurrió en 
su momento. ¡Cuánto se ganaría con la recuperación de sus obras más conseguidas, que tan 
injustamente acumulan polvo con el resto! 
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Profesor de la Universidad de Cádiz
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En el primer Renacimiento -al producirse la recuperación de la antigüedad- los tratados de 
arquitectura reprodujeron las plantas de lo que en el pasado habían sido espacios teatrales. Y 
si en un principio la preocupación se centró en llevar los problemas de perspectiva a la escena 
(potenciando -al sustituir el escenario por un plano inclinado, de manera tal que la ilusión 
óptica diera sensación de profundidad allí donde no la había) no fue sino en el XVII cuando se 
produjo el paso de lo que eran “corrales de comedias” (espacios más patios habilitados para la 
representación teatral que no reflejo de lo que el teatro había sido en el mundo greco romano) 
a un nuevo ideal de teatro escénico, entendiéndose que escenario y el espacio destinado a los 
espectadores -distintos por su finalidad y, en consecuencia, independientes- no eran sino un 
único todo. Concebidas ahora desde criterios científicos (precisando adecuar la óptima visión 
del espectador con las necesidades acústicas) la clave de los nuevos trazados fue como resolver 
el encuentro entre la línea curva que caracterizaba el trazado del auditorio con el espacio 
rectangular sobre el que se establecía el escenario. 

Cambió el espacio destinado al público al añadirse al anfiteatro original una platea donde no 
solo aparecían palcos en paredes verticales sino también un segundo anfiteatro, en un plano 
superior y escalonado. En consecuencia, cambió la forma de aquella sala, pasando de ser un 
espacio semicircular a una elíptica en forma de U, redimiéndose al poco al asumir forma de 
herradura, luego elíptica para adoptar, en la segunda mitad del XVIII, forma de campana. 
En la segunda mitad del XVIII chocaron quienes reclamaban la idea de un auditorio elíptico 
(incluso oval, longitudinal) y quienes tomaron como referencia los modelos de la antigüedad 
(auditorio de planta semicircular con anfiteatro de gradas). Defendieron el diseño de un 
auditorio resultante de truncar una elipse truncada por el lado de la orquesta argumentando 
razones científicas (leyes de la óptica y de la acústica en la planta de este edificio) al señalar como 
la planta elíptica -por su bifocalidad, al situarse el escenario en uno de sus centros y reflejarse la 
voz en su contorno, posibilitara que iría a parar al otro centro, prolongándose su duración. De 
tal modo, el debate sobre cómo debía ser el espacio teatral se planteó desde criterios empíricos, 
comparándose las características de los teatros más significativos existentes en Francia o Italia. 
Y desde tales criterios los tres teatros existentes a finales del XVIII en Madrid (el de la Cruz, el 
situado en la calle de los Caños del Peral y el llamado Teatro del Príncipe) se transformaron, 
ajustándose a los ejemplos vistos en las principales ciudades europeas. 

J U A N  D E  V I L L A N U E VA  



Carlos Sambricio 
Historiador de Arquitectura 

El antiguo Coliseo del Príncipe había iniciado su actividad en el siglo XVI (1583) lo que era un 
patio abierto pasó a ser recinto cubierto. En 1802, tras sufrir un incendio, se encargaba a Juan 
de Villanueva su reconstrucción. 

Arquitecto mayor de Madrid, desde 1798, Villanueva había proyectado la entrada del Jardín 
Botánico, el Observatorio Astronómico, la iglesia de Caballero de Gracia, el cementerio 
situado junto a la puerta de Fuencarral, el balcón de las Casas de Corregidores (la fachada de la 
Casa de la Villa a la calle Mayor) y reconstruido la Plaza Mayor, tras el incendio de 1792. Pero, 
y, sobre todo, había proyectado el Gabinete de Ciencias Naturales que hoy conocemos como 
Museo del Prado. Primero Director de Arquitectura de la Academia de San Fernando y luego 
Director General de la misma, desde tal cargo no solo marcó directrices sobre cuales debían de 
ser los proyectos sobre teatros que propusiera la Academia a sus alumnos, sino que, al haberse 
asignado a la Comisión de Arquitectura de la misma el control y aprobación de todas las obras 
públicas construidas en España, conocía los teatros que se estaban edificando en esos años. 

Al recibir, en 1802, el encargo de remodelar el teatro, Villanueva ajustó la planta a lo señalado 
en esos momentos si bien su mayor aportación fue dar -al poco, con la llegada de José I- al 
edificio la dimensión urbana de la que carecía hasta el momento. Aprovechando el empeño 
de Bonaparte por transformar la imagen de la ciudad borbónica, poco antes de su muerte en 
1811 Villanueva conseguiría una singular disposición en favor del Teatro del Príncipe. Si José 
I no solo buscó trasladar el centro de gravedad de la vida cotidiana -hasta entonces situado 
en los Prados- a un nuevo eje monumental que, desde el palacio y la proyectada plaza de 
Oriente debía llegar hasta la iglesia de San Francisco el Grande, transformada en Cortes del 
País, sino también “esponjar” la trama urbana existente, procediendo al derribo de manzanas 
enteras y disponiendo en su lugar plazas, el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Madrid 
primero denegaba un proyecto de ampliación de una casa en la calle del Prado …ya que rompe 
la línea de la calle, precisando… que la fachada se ejecute presentando primero el diseño para, 
inmediatamente después, imponer a los propietarios y administradores de las casas que 
daban fachada a la Plaza de Santa Ana «hermosear» dichas fachadas, buscando dar carácter 
homogéneo a la plazuela que debía dar vista al Teatro del Príncipe. 

Tras el proyecto de Villanueva el Teatro del Príncipe sufrió varias reformas tanto en la segunda 
mitad del XIX como en el XX, manteniendo pese a ello la planta trazada por Villanueva.
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