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La RESAD viene editando libros, revistas, folletos y demás
publicaciones en distintos formatos y soportes desde 1992. En la
actualidad su línea editorial se desarrolla en cuatro ámbitos: ediciones
informativas con contenido administrativo destinadas a los alumnos,
ediciones de textos teatrales de los egresados en Dramaturgia,
ediciones académicas, con manuales, ensayos, monografías o la
Colección Biblioteca Temática RESAD y, finalmente, ediciones
periódicas. Dentro de estas últimas se encuentra la revista semestral de
investigación y creación teatral Acotaciones. La revista se articula en
tres apartados. La sección de Artículos publica investigaciones inéditas
(y sometidas a revisión por evaluadores externos.) en cualquiera de los
ámbitos desde los que se puede abordar el estudio del teatro: literatura
dramática, espectáculo teatral, interpretación, dirección de escena,
escenografía, recepción, historia social, sociología del teatro, filosofía
y teatro, etc. La sección Cartapacio publica un texto teatral breve y
otro de duración convencional de algún autor relevante o emergente en
el ámbito actual de la literatura dramática en castellano. El texto largo
va acompañado de un estudio del autor y de un apéndice que recoge su
producción dramática. Finalmente, la sección Crónica recoge noticias
de interés sobre el teatro producidas a lo largo del año (congresos,
exposiciones...) e incluye una sección de reseña de libros y revistas
teatrales. Todos nuestros libros se editan con empresas privadas, por
una evidente razón: la distribución y venta de los libros en las mejores
condiciones y con las máximas facilidades para el lector. La labor de
la RESAD es seleccionar el material a editar y subvencionarlo para
que esté en el mercado, llegando así a su público potencial: profesores
y estudiantes de teatro, investigadores, profesionales, promotores y
productores teatrales, lectores de literatura dramática, bibliotecas y
centros de documentación y, en líneas generales, cualquier persona
interesada en el teatro. A cambio de esa inversión, la RESAD recibe
un determinado número de ejemplares que distribuye interiormente o
bien dona a bibliotecas.
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Abstract: The global performing arts field is facing historic adversity. Given the current social and political unrest, organizations are
re-examining producing models with a focus on equity. As the industry moves towards a more inclusive future, systemic racial injustice is,
rightfully, at the focus. However, it would be a mistake to ignore an
equally important issue that denies a significant number of people from
participating in theatre-making: accessibility and inclusion. Disability
is fundamentally intersectional: affecting all races, ethnicities, ages,
genders, and religions. Considering that 15% of the world’s population
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021. Págs. 15-44.
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ARTÍCULOS
experiences some form of disability, the performing arts as a whole can
only benefit by prioritizing access in all areas. This work must start in
performing arts training programs within higher education. We argue
that real transformative change will begin in the classroom; the pipeline
for future creators. This paper addresses these issues in both the US
and Spain. The methodology utilized includes interviews of professional
performing art practitioners with lived body experience of disability
and the analysis of case studies from academic settings. Using universal
design principles, the goal of the article is to establish best practices for
accessibility and inclusion in performing arts education.
Key Words: accessibility, inclusion, theatre pedagogy, universal design for learning.
Resumen: El campo mundial de las artes escénicas se enfrenta a una
adversidad histórica. Dado el malestar social y político actual, las organizaciones están reexaminando la producción de modelos con un enfoque en la equidad. A medida que la industria avanza hacia un futuro
más inclusivo, la injusticia racial sistémica se convierte en el centro de
atención. Sin embargo, sería un error ignorar un tema igualmente importante que niega a un número significativo de personas participar en
la creación de una producción teatral: la accesibilidad y la inclusión.
La discapacidad es interseccional: afecta a todas las razas, etnias, edades, géneros y religiones. Teniendo en cuenta que el 15% de la población
mundial experimenta algún tipo de discapacidad, las artes escénicas en
su conjunto solo pueden beneficiarse si se prioriza el acceso en todas
las áreas. Este trabajo debe comenzar en los programas de formación
universitaria en artes escénicas. Sostenemos que el verdadero cambio
transformador comenzará en el aula; la cantera de futuros creadores.
Este artículo aborda estos problemas tanto en Estados Unidos como
en España. La metodología utilizada incluye entrevistas a profesionales
de las artes escénicas y con experiencia en el sector de la discapacidad.
Utilizando los principios de diseño universal, el objetivo del artículo es
establecer las mejores prácticas para la accesibilidad y la inclusión en la
educación de las artes escénicas.
Palabras Clave: accesibilidad, inclusión, pedagogía teatral.
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Summary: 1. Access and Inclusion in Performing Arts Higher Education. 2. Literature Review. 2.1. Disability and the State of the Field.
2.2. Decolonizing/Decentralizing the Curriculum. 2.3. Accessible and
Inclusive Productions: Universal Design Principles Applied to Theatre.
3. Methods and Materials. 3.1. Approaches for Designing an InclusiveCentered Theatre Curriculum. 3.2. Survey Respondents. 4. Discussion.
5.Conclusion. 6. References. 7. Notes.
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licencia de uso y distribución Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
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TAI. She is and has been a professor in Arts Administration both in
Spain and the US. Her research focuses on accessibility, audience reception, social integration, and community building. Recent publication
“Using Thermography to Study Audience Engagement during Theatre
Performances” in AJAM May 2020.

A ly A midei. Aly Amidei teaches Costume Design, Stage Makeup and
special topics courses in costuming, clothing history and costume crafts
at UNC Charlotte. She has worked as a designer and playwright based
in Chicago for the last 18 years. Her creative research concerns the role
of the ‘designer as dramaturg’. She practices this research by designing new works and re-envisioned classics through the concept of ‘world
building’ and inclusion.
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1. Access and Inclusion in Performing Arts Higher Education
Considering our current political and social climate of rising discrimination and a lack of inclusion, it is important to evaluate how performing
arts programs in higher education (HE) are addressing these challenges.
While there are many communities that are underrepresented by the educational and professional performing arts world, this paper will focus
specifically on improving access and inclusion for the disability1 community in HE. Disability is fundamentally intersectional: affecting all
races, ethnicities, ages, genders, and religions. Considering that 15% of
the world’s population experiences some form of disability, the performing arts as a whole can only benefit by prioritizing access in all areas.
To understand the challenges, it is necessary to assess what needs to be
improved and address the bias that occurs (either consciously or unconsciously) in classes, productions, and in the professional world towards
participants with disabilities. This work must start in theatre training
programs within HE. We argue that real transformative change will
begin in the classroom; the pipeline for future creators. This paper addresses these issues in both the US and Spain. The methodology utilized
includes interviews of professional performing art practitioners with
lived body experience of disability.2 Using universal design principles,
this article will establish best practices for accessibility and inclusion in
performing arts education.
2. Literature R eview
2.1. Disability and the State of the Field
If we consider that the percentage of college-age people with disabilities is only increasing, we will understand that by “failing actively to
recruit disabled students, universities will miss out on the diversity and
valuable contributions of an important group” (Ralph & Boxall, 2007,
p. 371). According to a report by the US Department of Education, of
the 15.3 million students enrolled in US high schools in 2019, there were
3,034,188 students between the ages of 12-17 and 334,101 between the
ages of 18-21 (roughly 22% of high school age students) that are being
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.
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served by the Individuals with Disabilities Act (IDEA).3 The National
Center for Education (NCES) also reports that 19% of undergraduates
and 11.9% of post baccalaureates in 2015–16 reported having a disability in the US.4 In Spain, 97,800 persons with disabilities are between
16-24 years old (that is 6.4% of the 5.9% of the Spanish population with
disabilities). While the number of students in universities has doubled in
the past years (in Spain 31.5% of the population aged 18-24 years old)5,
enrollment of students with disabilities is not necessarily comparable to
this growth. Although the Spanish report fails to include a demographic
breakdown of students, Garcia-Cano Torrica’s et al. (2021) study shows
that only 1.7% of students with disabilities attend university in Spain6.
In our observations, there seems to be a clear disparity between
the percentage of college students with disabilities and the number of
theatre majors with disabilities.7 In our 10 years of experience as arts
faculty, we can only recall a few students with disabilities in our classrooms and the overwhelming majority of those had documented learning disabilities.8 This discrepancy is shown in research conducted in the
United Kingdom by The Stage, a British newspaper9. Their 2018 study of
drama schools in the UK found that,
...just 1% of graduates from major drama schools declared a physical
impairment – covering mobility, sight or hearing impairments. The most
up-to-date government figures, from 2016, state that 11% of people in
the general population declared a mobility impairment, 3% declared a
vision impairment and 3% had a hearing impairment. (Masso, 2018)

However, the 24th article from the UN Convention of the Rights of
People with Disabilities (2006) directs “State Parties to recognize the
right of persons with disabilities to education. With a view to realizing
this right without discrimination and on the basis of equal opportunity,
States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and
life long learning…” Given the population percentages of potential and
current students with disabilities, we must question why we are only
seeing a small fraction of these students in theatre and performing arts
programs?
The previous numbers may be surprising given the efforts seen
in university promotional materials emphasizing student diversity.
While marketing representation is a welcome indicator of increasing
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.
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awareness about students with disabilities, the actual data shows that
the recruitment numbers do not match these outward-facing demonstrations10. Ralph and Boxall’s research (2007) indicates two potential
reasons: (1) the lack of collaboration between admissions offices and
disability services and (2) the materials regarding disability services
appear to only be shown to registered students instead of also being
used to recruit potential students (p. 382). Moreover, they note that “It
would appear that many universities do not place the same emphasis
on recruiting disabled students as they do on recruiting students from
minority ethnic groups” (p. 383).
Beyond the lack of recruitment, this paper analyzes the obstacles to
participation encountered by currently enrolled students with disabilities in two different countries. Importantly, these issues can present
barriers to students’ full development and participation in education.
According to Shelvin et al. (2004, p. 17) and based on their research
of other authors, the obstacles to access and participation in HE for
students with disabilities can be classified into the following categories:
physical (e.g. teaching spaces, theatres), information (e.g. curriculum,
courses materials), entrance to higher education (e.g. program application requirements), assumptions of “normality” (based generally on the
medical model of disabilities’ assumptions), and levels of awareness.
As an example of some of these barriers, Orr (2020) highlights the
experience of Emmy award winner Ali Stroker when getting her training:
She also recalled her experience in college as the only person in a wheelchair in New York University’s musical theatre program, which raised doubts about her abilities and her place within the school. Stroker
went on to defy the odds, including taking dance classes alongside her
classmates. This was inconceivable for her dance professors, she recalled, since they had no idea how to teach a student in a wheelchair.

Thus, access for students is a multi-layered issue that encompasses
physical, attitudinal, and curricular aspects. In addition, in Shelvin’s
et al. (2004) research, participants indicated they encountered access
difficulties at every level (p. 25) and that academic and professional
success “has tended to be confined to the individuals selected from the
marginalized groups with little impact on the isolation of these groups
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.
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in society” (p. 28). The researchers highlighted the importance of ensuring inclusion of students as a cultural change that transforms the
practices of institutions and personnel “at all levels” in HE institutions
(p. 29). Sensoy and D’Angelo (2017) argue that in order to challenge all
kinds of prejudices, we have to challenge “the social segregationist built
into the culture” (p. 34). Therefore, only by educating and embracing
more relationships with diverse people, will we be more likely to “have
constructive response(s) when interacting with other members of their
group” (p. 34). If we apply these ideas to theatre pedagogy, we argue
that department cultures will be more inclusive for students (1) if faculty and staff educate themselves about diversity and inclusion, (2) if relationships are built with a diversity of people, and (3) if representation
is increased in all areas of the department and university.
However, as Obermark (2019) points out, there is a continuous isolation (or disability bypass) of disabled students, faculty, and staff in HE.
Although a university may signal that disability is welcome and present
(e.g. disability-centered campus events, mission statements), these same
institutions tend to circumvent facilitating accommodations by “closing
down potential routes for access actions or creating maze-like, ineffective routes to avoid looking too hard at what disability or access can
offer to the academy” (p. 180). Charles (2019) points out the negative
impact resulting from this disability bypass:
The issue for students who are other (BAME, LGBTQ, etc.) is that they
come to university to learn about a subject they are interested in…. (and)
what happens when they become aware of a lack of visibility of plural
voices, or of people like them as having contributed to the subject, or
who have a different narrative to the “story” being told?...the message
that is being communicated is then that you don’t belong, or that people
like you have made no contribution to this subject area. (p. 2)

In order to avoid this invisibility, it is fundamental that the university
not only demonstrates diversity (among faculty, staff, and students) but
also that faculty incorporate diversity and representation into course
materials. In this sense, it is interesting to point out Taylor et al.’s research (2021) which highlights the lack of representation in the curriculum from under-represented communities. Although their study focuses
on science and ethnicity, it is relevant here since disability overlaps with
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.
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other identities. The authors state “our curriculum should be diverse
in its representation to reflect both the diversity of location for scientific outputs and the diverse student cohorts in undergraduate courses”
(p.10). Some of their proposed actions include: diversifying reading
lists, educating staff11 and students, encouraging staff to reflect on their
own unconscious biases12, and addressing inequalities in the professional field by talking about them in the educational setting (p.12).
Further examining inequitable representation, Skibsted Jensen’s et
al. study (2021) demonstrates how people with disabilities are totally
absent in many textbooks which contributes to exclusion and invisibility. It is through the reading and discussion of these materials that students build their identities and visualize a future theatre career. Thus,
the lack of representation means that students with disabilities will not
be able to recognize themselves in those texts, Moreover, as the authors
point out, disability invisibility affects the values and attitudes about
disability among all students (not just those who have disabilities). This
is also pointed out by Spanish authors Vázquez-Barrio’s et al. (2021)
research on disability representation in media, where they explained
that not only is this representation still limited, especially in terms of
quality, but that it continues to show a stereotype representation of disability as an illness or victimizing the person who has a disability (p.6).
That is why “It is also vital that staff include the experiences and studies conducted in a wide range of participants so that students fully understand these issues when they enter into careers themselves” (Taylor
et al., 2021, p. 11). Furthermore, the lack of representation in performing arts textbooks and course materials is also compounded by limited
representation of characters with disability in theatrical plays (e.g. used
in class, educational productions, or seen on professional stages). Again
if we look at popular media (film, television, and Broadway), Kataja
(2020) points out that 95% of the characters with disabilities are actually played by actors with no visible disability. Considering this, in
order for performing arts education to truly become more inclusive, we
need to understand and address the systemic inequities and the obstacles to inclusion within both the educational and professional performing arts world.
Since representation can build a sense of belonging, Gallego-Noche et
al. (2021) emphasized the importance of an inclusive approach to diversity “which is based on social justice, not exclusively on the assessment
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.
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of outcomes related to employability or graduation rates” (p.82). They
argue the need to understand injustice in three ways: (1) material (exploitation, marginalization, deprivation from a minimal standard of living), (2) non-recognition (demanding equal value for all people), and
(3) social non-participation (imposed material and cultural limitations)
(p. 82). Thus, an inclusive approach to diversity needs to combine strategies to break down the current structures generating inequality and
build new inclusive discourses13. We propose that injustice can be deconstructed across multiple platforms in theatre programs by asking
questions such as: who is in the classroom, who is teaching, what are
we teaching, who is in the story, who is on the stage, and who is in the
audience? Hopefully, by centering disability as a form of diversity in
our answers, we can better champion access and inclusion within HE
and the industry.
Moreover, as we increase inclusion in educational programs, we
need to reframe language and outdated notions that disability itself as
an obstacle. This type of deficit thinking is inherently exclusive and
paints both students with disabilities and disability itself as a ‘problem’,
‘abnormal, and ‘tragic’. Disability studies theorists Swain and French
(2000), reject this ableist framework and propose replacing it with the
‘affirmation model’ defined as:
A non-tragic view of disability and impairment which encompasses
positive social identities, both individual and collective, for disabled
people grounded in the benefits of lifestyle and life experience of being
impaired and disabled. (p. 569)

This makes us wonder, how do we put this affirmation model into
practice? Public institutions have legal requirements to meet for students with disabilities. US educators must provide accommodations
when presented with a student’s Individualized Education Plan (IEP)
from a Disability Services office. Similarly in Spain, Organic Law
legislates educational institutions provide access for students (LISMI,
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos).
However, performing arts departments can and should implement more
accommodations than what is legally required. We argue that when
access improvements are only made for the few students that manage to
find their way into our departments, we are actively excluding potential
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students from participating by being only reactive rather than proactive. Often, accessibility improvements have documented intersectional
benefits across many demographic groups (e.g. Eardley et al., 2017, p.
206; Design-for-Accessibility, s. f., p. 56; Neves, 2018, p. 132; Simpson,
2018). For example, adding captioning helps not only Deaf students but
also aids in comprehension for second-language learners. One way to
accomplish this type of intersectional access is through Asset-Based Accommodations:
Asset-based approaches seek not to start with a problem or a lack, but
set out to identify existing positive assets and capabilities of a community or group. In doing so, asset-based approaches sometimes identify
creative and innovative responses to problems that deficit perspectives
simply fail to see because of their very assumptions and approach to
problems. (Missingham 2017, p. 341)

2.2. Decolonizing/Decentralizing the Curriculum
In order to defy these assumptions and hegemonic perspectives, academia has recently focused on decolonizing the curriculum; however,
this important conversation has primarily been tied to race and ethnicity (e.g. colonialism’s legacy of euro-centric and/or white western dominance and privilege). Yet, Keele University in the UK has published a
Decolonizing the Curriculum Manifesto (Afekafe et al., 2018) proposing what
it would mean to decolonize the university curriculum14 and their first
statement acknowledges disability specifically. It states that knowledge
is not owned by anyone but is rather “collectively produced and human
beings of all races, ethnicities, classes, genders, sexual orientation, and
disabilities have as much right as elite white men to understand what
our roles and contributions have been in shaping intellectual achievements and shifting culture and progress”. Further statements prioritize:
(1) recognizing power relations, (2) rethinking and reframing the content of the curriculum so it is more inclusive (e.g. multiple voices and
perspectives for mutual learning), (3) evaluating how texts are taught
and critiqued, (4) identifying structural reproductions of colonial hierarchies within the university and activating potential alternatives,
(5) involving all members in the process to collaborate, discuss and
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experiment, and (6) acknowledging how students experience university differently, among others. These statements should be taken into
consideration when challenging the actual structures. Of particular interest, one statement explains how “Decolonizing the curriculum means
creating spaces and resources for a dialogue among all members of the
university on how to imagine and envision all cultures and knowledge
systems in the curriculum, and with respect to what is being taught and
how it frames the world.” (Afekafe et al., n.d.). For this reason, if the
curriculum is the means in which we identify knowledge in HE, it becomes increasingly important to interrogate the curriculum. In order to
do so, we must present both educators and learners with a broader view
which considers multiple perspectives (including their personal, university, and community experiences). Further, we also need to recognize
and understand how our world has been shaped by colonialism and the
hegemonic culture.
Now our intention is not to make the same mistake of approaching
disability with a set of accommodations that can “solve” the “problem”.
Using a disability studies perspective, our research, therefore, shifts the
focus away from problem-based thinking and instead approaches disability as “a complex yet generative identity” (Obermark, 2019, p. 175).
Moreover, disability justice activist Mia Mingus speaks about this shift
in approach:
Access for the sake of access is not necessarily liberatory, but access for
the sake of connection, justice, community, love and liberation is. We
can use access as a tool to transform the broader conditions we live in,
to transform the conditions that created that inaccessibility in the first
place...It demands that the responsibility for access shifts from being an
individual responsibility to a collective responsibility. That access shifts from being silencing to freeing; from being isolating to connecting;
from hidden and invisible to visible; from burdensome to valuable; from
a resentful obligation to an opportunity; from shameful to powerful;
from rigid to creative. It’s the “good” kind of access, the moments when
we are pleasantly surprised and feel seen. It is a way of doing access
that transforms both our “today” and our “tomorrow.” In this way, Liberatory access both resists against the world we don’t want and actively
builds the world we do want. (Mingus, 2017, paragraph 31)
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Mingus calls this “liberatory access”. Obermark reinforces that measures should be a collective commitment and responsibility since they
will benefit all (2019, p.176). With this call to action in mind, we turn
our attention to the state of the performing arts field as it relates to access and inclusion.
2.3. Accessible and Inclusive Productions: Universal Design Principles Applied to Theatre
Given the arts are widely considered an agent for social change, it is difficult to understand why educational and professional theatre is still so
exclusive. For example, the National Disability Theatre Company (US)
points out that 95% of disabled characters are played by non-disabled
actors. Likewise, a UK report from 2018 specified that only 20-25% of
performing arts centers offered access services for audiences. While all
national theatres, festivals, and some private arts performances in Spain
offer accessibility services (according to the Teatro Accessible Web15), it
is limited to only one or two performances per production. Similarly in
the US, access services for professional productions vary wildly, as evidenced by the 2017 lawsuit against the producers of Hamilton citing “systemic civil rights violations” against theatre attendees who are Blind or
visually-impaired (Cox, 2017). While some producers, venues, and performing arts companies are able to offer services, others excuse themselves from providing access under ADA’s “financial burden” claim (SV
Flys, 2018). A 2021 report from the British Council and Europe Beyond
Access shows unsettling numbers across Europe proving current inclusion shortfalls. According to this report, 87% of venues and festivals
do not involve disabled people in selection panels or in commissioning
processes, only 28% of venues and festivals regularly present or support
work by disabled artists, and 52% of performing arts professionals rated
their knowledge of work by disabled artists as either poor or very poor
(Baltà et al. 2021).
As mentioned earlier, Shelvin et al. (2004) categorized access barriers into categories: physical, information, entrance, and assumptions.
When Oklahoma!’s Ali Stroker became the first actor using a wheelchair
to win a Tony Award in 2019, she had to wait for the announcement in
the backstage wings rather than approach the stage from the auditorium
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aisles. Radio City Music Hall had no ramp access. The BBC reporter
Alex Taylor noted, “The failure of the award organizers to ensure the
award stage offered even basic accessibility, symbolized how little disability is thought of” (2019). This type of access barrier would be cataloged under the physical category. ADA guidelines in the US require
that existing spaces must remove architectural barriers unless it is not
“readily achievable” or access can be met by other means. It further defines “readily achievable” as something “easily accomplishable and able
to be carried out without much difficulty or expense.”16 While there is
need of some flexibility, it is easy to see how the costs for improving access for audience and performers could be considered ‘an undue burden’.
However, it is our opinion that by not spending that money to improve
access, Broadway and the theatre in general is signaling that people
with disabilities don’t belong.
A lack of physical access is not only an issue with existing architecture, but also to be considered when creating new spaces. Moreover,
Broadway is not alone in the lack of accessibility as there are plenty of
theatre facilities17 at universities that also still fail to be accessible. Both
ADA guidelines in the US and the Spanish Law LIONDAU 51/2003
(Law for equal opportunities, non-discrimination, and universal accessibility for people with disabilities) require that accessibility is considered in the design of all new spaces. Ron Mace’s Universal Design
Principles (1990)18 have been adopted as an international governing
standard for improving accessibility in all areas of design (both tangible
and digital). However, architect and disability activist Jos Boys (2014)
argues that an ADA19 compliance-centered approach, while offering
some access improvements because of Universal Design practices, reinforces the concept that disability is not only a ‘problem’ to be solved, but
something only to be considered once the creative process is completed
rather than an integrated part of a design process (p.24). Instead, Boys
(2014) challenges designers to consider how spaces for the disabled and
non-disabled might be designed more holistically:
...rather than reproducing that binary opposition in architecture,
through the framing of inclusive design as either for ‘everyone’ and/or to
meet the ‘special needs’ of disabled people, we need to instead explore
the interface between disability and ability, so as to expose the differential effects material spaces have on different kinds of bodies. (p. 39)
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This echoes Mingus and Obermarks’ (2019) calls for liberatory access and a collective commitment towards inclusive practices that make
positive and beneficial changes for all.
While we focused earlier on physical access failure, access breakdowns as a result of a ‘compliance-centered approach’ reverberate
throughout the remaining access categories as well: information, entrance, and assumptions (Shelvin, et al., 2004). Just as Boys (2014)
noted that architects often fail to consider accessibility until the very
end of their spatial design process, likewise performance venues often
fail to consider accessibility services until the end of the production process (Udo & Fels 2009, 2010; SV Flys, 2020). Moreover, what accommodations are made20 typically only serve the audience, not participants
or makers of the performance itself. Similarly, educators typically rely
on their university’s Disability Services office to inform them of the accommodations for students with disabilities that they are legally bound
to provide. However, Gierdowski et al. (2020) suggest faculty would
better support all students by utilizing a:
Universal Design for Learning (UDL) framework when designing learning experiences and services to optimize learning for all people. Many
students with disabilities choose not to register for disability services,
and students age 18 and older have the right not to disclose even if they
are eligible for support. If technology and IT policies are thoughtfully
and inclusively incorporated into a course guided by UDL, then ideally
learner variability, choice, and agency increase, while the need for individual accommodations is greatly reduced. (2020)

As this research indicates, when accessibility and inclusion is only
an “add-on” at the end of the process or something that we must do only
when required, there will inevitably be multiple missed opportunities
for inclusion.
With these inclusive-centered models in mind, we now consider possible applications to increase access in theatre curriculums21 by reviewing qualitative data obtained from arts practitioners about access and
theatre training.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

28

ARTÍCULOS
3. Methods and M aterials
3.1. Approaches for Designing an Inclusive-Centered Theatre Curriculum
As previously noted, the goal of this article is to highlight the importance of centering accessibility and inclusion topics and practice into the
theatre curriculum. In service of this, we share the following methods
and materials:
• In order to gain a better understanding of the state of the field
in regards to disability access and inclusion, we conducted qualitative surveys interviewing performing artists, managers, technicians, designers, and directors about prior experiences (both
successful and unsuccessful) with accessibility in the performing
arts and performing arts training.
• We screened respondents for those who either self-identified
as having a disability (59,3% participants) or had prior experience working with individuals with disabilities (40,7%
participants).
• Our survey included demographic data and questions regarding their theatrical experience and practice in professional and educational settings.
• The survey questions were divided into four categories:
perspectives as an audience member, as a creator (14 participants), as an arts administrator (7 participants), and
as an inclusive theatre company manager (6 responses).
• We have completed a total of 27 surveys. Out of which 18
responses were from professionals/artists in the US and
9 from Spain.
• We coded the qualitative data responses for analysis into
four categories: (1) physical accommodations, (2) attitudinal
change, (3) levels of awareness including a knowledge gap,
lack of representation, and tokenism, and (4) the ripple effect
of inclusion.
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3.2 Survey Respondents
Acknowledging that access is a multi-layered issue that encompasses
physical, attitudinal, and curricular aspects, performing arts programs
need to make holistic changes in all areas to be truly accessible and
inclusive. In order to determine possible changes, we sought out the
knowledge and lived body experience of performing arts practitioners
who either identify as having a disability and/or actively work with
people with disabilities. When analyzing the data, we were very fortunate to obtain different perspectives from a variety of stakeholders.
Thus, arts administrators, creators and designers, and disability-centered communities gave us their feedback. To report the results, we decided to take Shelvin’s et al. categorization and present the results under
the following categories: Attitudinal change, accommodations, lack of
representation and tokenism, and finally the ripple effect or benefits of
access. The goal is to embrace all perspectives with the final outcome of
identifying challenges that, as educational institutions, we should address.
Attitudinal change. In our literature review, attitudinal barriers were
mentioned on numerous occasions. When analyzing the data collected,
this aspect was highlighted in several statements. For example, one respondent mentioned “(s)ome people fear disability. Disability is representative of everyone’s vulnerability in some ways and so I think that
just prevents people from being able to talk openly” (Person E). This
statement shows how these attitudinal barriers may come from fear, lack
of knowledge, or insufficient level of awareness. Throughout the surveys, we encountered statements echoing sentiments about attitudinal
barriers. Person A spoke about obstacles to receiving any kind of training. Persons 2 and 12 expressed the need for accessible programs for all.
Person 7 spoke about paternalism, condescension, and a lack of knowledge about disability and people with disabilities. This knowledge gap
was also mentioned by Person E. Person 1 shared the importance of
respecting and listening to people with disabilities. Arts administrators
seconded the need to listen and respect while also acknowledging that
both curriculum and practice processes should fit the needs of everyone.
They also emphasized that stakeholders learn about “strengths as well
as weaknesses that tend to go with different kinds of disabilities along
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with the understanding that each person is an individual and may be
different” (Person 3).
Respondents shared examples in academic situations where inclusion was forbidden or considered as a “detriment”. One educator said:
My interest in accessibility and inclusion in the theater was not valued
by the rest of my colleagues. My interest was seen as a detriment to
my career. When I tried to include a deaf actor in my beginning acting class with an ASL interpreter provided by the university at no cost
to our department I was forbidden to do that by my senior colleagues.
(Person 14)

Respondents also reported knowledge of students with disabilities
being discouraged to enroll in artistic programs. When reflecting on
their academic career one participant stated, “I will say in my education
there was very little discussion of access and what that meant. Very little
consideration for including actors on stage that look different or were
different” (Person G). Another participant stated, “I do not remember
a single classmate from my BFA cohort who had a disability so there
clearly was not a focus on recruiting or they did not feel comfortable
“outing” their disability” (Person A). Similarly, Person 8 (theatre director and academic) states that except for specific cases “there is meager incorporation of students with disabilities to these studies22, and we
could say that the even more distant and abandoned part would be that
of accessibility”.
Many of these observations correspond to the previously presented
issues around invisibility. While this may be the result of a knowledge
gap, it could be because as Person E stated:
“...disability is often omitted from those commitments.23 I think it’s largely because there is the perspective that disability is often thought of
as a circumstance rather than a culture, a community, or an identity.”

Person C laments how university education bears little resemblance
to theatre training done within disability mission-based companies: “I
believe that most universities gloss over this and don’t take the initiative.
They assume if someone has a problem with the way they work, then
they will tell them.” Person 15 argues that “... it is essential to understand
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that inclusion can never be an end, but a means. We cannot continue
generating “inclusive” spaces or “inclusive” projects, because inclusion
must be an intrinsic condition and not an addition.”
Accommodations (physical and other). The challenge of accommodations was mentioned by several participants. Person E succinctly summarizes the conflict at the center of the issue: “you are expected to come
in and fit into their plan.” Person 15 similarly comments that it shouldn’t
be the person who needs to adapt but the process itself. This echoes the
theories reinforced by both the social model of disability and the principles of universal design. Participants shared other commonly occurring
issues such as a lack of training on how to work with people with disabilities, communication difficulties, a lack of flexibility, poorly considered schedules, and insufficient financial resources (elements that were
highlighted too in Espinosa-Barajas’s et al 2021 article). Most of the
participants with disabilities agreed that the access services provided
were challenging due to a lack of consistent availability, poor quality, or
a complete lack absence of access services for some disabilities. For example, two participants mentioned the lack of knowledge or awareness
around invisible disabilities which led to a lack of accommodations and
flexibility (Person 6). Other participants mentioned obstacles which included transportation (Person A), architectural barriers (Person 10),
inaccessible classrooms (Person 13), communication barriers in general
(Person E), and those related to the lack of ASL interpreters (Persons
9 and 18). Only one participant mentioned their personal experience in
institutions for the Deaf that was inclusive (Person 17). Another participant specifically indicated there professors lacked training or creativity
to include them in the exercises and, instead, left them on the sidelines
(Person 10).
Modeling a positive way to provide accommodations, a participant
who identified as an educator shared their approach:
Personally, I have my students sign up to talk to me about their needs
and then I make a list of changes that need to be made, in my curriculum, to better serve them. If that is having transcripts to podcasts,
lectures, etc...then I add that to the year. If that is filming all classes and
putting them into the student’s translation program or iPad, I do that.
(Person C).
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However, in our observations, this is not the general practice of most
educators, nor what all institutions would encourage professors to do.
In trying to compare and also find solutions, we asked managers and leaders from disability-centered institutions about potential
things could be implemented in training programs to increase access
and inclusion. Some responses include: basic ASL skills (Person 1), including universal design in spaces/classrooms and lesson plans (Person
2), devise accommodations and adaptations for every type of actor (neurotypical or neurodiverse) (Person 3), scale programs/curriculums and
vary methods of communication (Person 12), among others.
Lack of representation and Tokenism. When asked about disability
representation in their training, the majority of answers fell into two categories: either there was no visible representation or they experienced
being one of the first to participate. “There are very few post-secondary
opportunities for individuals with intellectual and developmental disabilities, and most of these are focused on occupational training rather
than creative opportunities” (Person A). Another indicated that there
was no mention or representation of disability within their training
program until a new faculty member joined who championed invisible
disabilities (Person G). Since this person also had an invisible disability, this was revelatory to have an instructor understand and advocate
for someone like themselves. Two respondents shared that they felt they
were only cast for their disability and not for their work. Alternatively,
several respondents referred to the experience of being “the first”. For
Person E, it was being the first wheelchair user in their MFA theatre
program. Similarly, Person 9 was the first Deaf person in their institution. Person F referred to being a series of “first” experiences for others:
the first time for an instructor to teach someone with a disability, the
first time a fellow cast member acted opposite someone with a disability,
and the first time a theatre critic reviewed a performance in which a
character written as having a disability was actually played by an actor
with the same disability. These examples clearly illustrate the long way
we still have ahead to avoid exclusion and increase representation.
The ripple effect. When asked about the potential benefits and outcomes of inclusive pedagogical approaches, respondents indicated that
academic programs or productions that took the steps to include persons
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with disabilities experienced positive change beyond just the included
person. Person F noted:
I can’t tell you how many lives I’ve touched by being cast in a show.
Most of the people in the cast and crew have never been on the stage
or worked with someone with a disability. It changes their perception
and their attitudes and enriches their lives. It alters how they perceive
people who are different from them by having that experience. So think
of the number of people that being open to inclusion in your training
programs will benefit.

While Person F observed their impact on perceptions about people
with disabilities, impact is also seen in the creative practices after working with artists with disabilities. This occurred to Person E when cast
in graduate school production:
One of the very first shows I did when I got there, was designed the
previous year with multiple stairs and no ramps. So they told the designer that she had to put in a ramp and she was upset because of her
budget and all the changes. They were definitely hiccups like that. But
it also helped, because a lot of the students there all of a sudden started
to think about accessibility. The costume designer would think, ‘Oh, I
better design that character as a wheelchair user in my costume rendering as opposed to standing’.

In this instance, the need for accommodations caused a disruption to
the scenic design that was already in place. The student scenic designer
was obligated to add accessibility into a creative process that was already well underway, causing budgetary issues and extra work. Despite
this initial access ‘hiccup’, the respondent noted a positive shift in department culture for subsequent productions: “I just felt like everybody
was very much on board which made it easier to surmount any access
issues that came up.” The addition of an MFA acting candidate who
uses a wheelchair spurred designers within the cohort to proactively
consider how they might better design for this actor in future productions. Both of these instances illustrate the potential for a ‘ripple effect’
that can occur when accessibility and representation of disability are
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introduced into a department or production. Without these initial disruptions in still ponds, changes might never have happened.
As a further example of the ripple effect, Person 15 commented on
the ‘multi-directional benefits’ of inclusion pointing out that if inclusion
is “an intrinsic condition and not an addition” from the beginning, “everything that each person can contribute will be enhanced, and not the
other way around.” When educational programs focus on the multi-directional benefits, they can potentially avoid the pitfalls of tokenism.
Another participant described the creative energy that inviting inclusion can bring:
If you can open yourself to being inclusive of those individuals in those
communities, it naturally pushes people out of their box and makes
people more creative: if they embrace it, and if they go with it, and say
yes. I think it’s mostly just tapping into these creative assets. You have
these amazing artists that too often are not included in spaces. They’re
going to bring something different to the work. (Person E)

In the end, we have to consider what the ultimate goal is. Person 7
highlights the importance of remembering that “culture is democratic,
communal and not elitist and it is part of our daily lives in many ways.
Therefore, the entire population must be proactive in its cultural contribution to society.” Person 15 supports this by stating, “I always set the
example of the differential value that an inclusive scenic or creative project can bring us, compared to that same project without being inclusive.
In the end, the quality canons are the same, however, with the first, we
are launching a message of social commitment…”
4. Discussion
Gallego-Noche et al. (2021) argued that injustice could be understood
in three ways (1) material, (2) non-recognition, and (3) social non-participation (p. 82). While reviewing the survey responses, non-recognition
was observed through all the attitudinal barriers that participants shared: the fear of disability, the lack of knowledge, among others. While
some responses showed hope, others showed that there is still much to
be done to reverse the idea of disability as a problem or as something
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different. Performing arts departments need to embrace Mingus’ (2017)
“liberatory access” and start building inclusive programs that will benefit all. Perhaps by challenging assumptions and raising awareness about
disability invisibility, things might change for the better. To counter this
lack of representation, we propose engaging with materials and activities in our classes that will show the diversity (e.g using readings,
podcasts, videos from different perspectives, PowerPoint lectures that
showcase representative images, design assignment where cast members have a disability, etc.). As Person 15 stated, “inclusion must be an
intrinsic condition and not an addition.” This should be the mantra for
theatre programs moving forward.
By increasing disability representation and utilizing the principles of
Universal Design for Learning, we can more holistically incorporate inclusion into our curriculum instead of it being an “afterthought”. All this
cannot rely only on one person’s interest or need. As Person C indicates,
shifting the department culture requires, “Unifying other faculty” and
laments that “I am the only one who sees a need to do it this way and it’s
very hard to get my peers on board...” While the actions of an educator
such as Person C do make a difference, imagine the impact of a collective response which puts inclusive practices in action. Thus, as professors, not only do we need to understand what universal design entails
and how we can re-formulate our classes to follow its principles (e.g.
the way we provide class materials, how we require students to participate, etc.) but how to guarantee participation among all the stakeholders. While we can only advocate for architectural changes to physical
barriers in our academic spaces, it is within our power as professors to
immediately improve communication barriers by gaining knowledge of
diverse teaching and learning methods.
Understanding visible and invisible disabilities is essential to ensuring student success in our classrooms and on our stages. Like a pebble
dropped in a still pond, a ‘ripple effect’ occurs when a focused action
or event introduced to a system creates changes (intentional and unintentional) within the larger system as a whole. Imagine that a student
with a visual impairment, Actor A, is cast in a show. Consider this as
the pebble dropped in the stagnant waters of a theatre department. The
‘ripple’ of inclusion can be experienced in multiple ways. For example,
the accommodations that are made to enable the participation of Actor
A might include a PDF of the script suitable for use with a screen reader
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device. This PDF might also help Actor B, who has an undiagnosed
reading disability, and can now use a text-to-speech app on their phone
to aid in reading comprehension of the script. Actor C in the cast is
planning to major in Theatre Education and is getting valuable experience being in rehearsal with Actor A which they will then apply to their
future theatre classroom. Inspired by the casting of Actor A, box office
staff decide to get the assisted hearing system back in working order
and takes initiative to find a person to audio-describe performances. As
a result of attending a performance with access services featuring an
actor with a disability, a student attending from a high school field trip
decides to put the program on the top of their college wish list.
As another hypothetical example of the ‘ripple effect’, a scenic design instructor assigns a script for a class project in which there is a
disabled character. The instructor indicates that the design must take
into consideration that this character will be played by an actor with a
disability. As an additional requirement, the students are asked to create a place in their set design on which to project open captions for audiences. In executing the project, the student designers must consider
both how that character would interact in the designed environment as
well as the necessary accommodations for the actor (noting that these
two things might not clearly align). Similarly, they also must meet the
practical needs for open captioning while considering how to purposefully integrate it into their designs. Incorporating accessibility within
class projects gets students to consider solutions within the safety of a
classroom. They will also see a multitude of possible solutions through
observing the work of their peers. This intrinsic approach will prepare
students to design for a, hopefully, more diverse professional theatre
industry after graduation.
Both of these examples reinforce that access needs to be considered
from the initial stages of the creative playmaking process. As mentioned
earlier, Ali Stroker has spoken of the challenges she faced as being the
first wheelchair user in the MFA program at NYU. However, in support of this ripple effect, she notes, “since I graduated, the program
has made some significant changes to accommodate disabled people.
A number of disabled students have been in touch with me, which is
so great.” (Purcell, 2020). Considering that theatre has always been a
force for social change, the ripple can extend well beyond our theatrical
classrooms and stages. As Kataja (2018) notes, “We need performing
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arts to be a field where everyone has value, and when we do that, we
send a bigger message to society as a whole to alter current injustices.”
In addition, we need to be more inclusive and accessible in our production processes. As a focus of our work for several years now, we
offer a few suggestions: (1) select plays that feature diverse characters
(including characters with disabilities), (2) advocate for equal opportunities and access for students with disabilities to audition, to design and
staff production teams, and to do crew work, (3) create an accessibility
team for each production as an integrated part of the process, (4) build
relationships with the disability community and solicit their feedback,
and (5) train students on the benefits of being inclusive.
5. C onclusion
Performing arts departments in higher education around the world can
be the driving force towards a more equitable and inclusive future by
centering accessibility in the curriculum, teaching and learning outcomes, and within their creative practices.
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For this paper, the authors have chosen to alternate between person first
and disability first identifiers since the people we interviewed and talked
with use both.
We want to point out that we, the authors of this paper, do not identify as
having a disability ourselves and it is because of this that we found it essential to interview members from the disability community.
https://www2.ed.gov/programs/osepidea/618-data/static-tables/index.
html#partb-cc
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=60
(Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora de la Secretaría General de Universidades, 2021, p. 25)
With these numbers, we also acknowledge the potential differences between countries in terms of disability classifications and also the difference
in tracking students with disabilities due to the educational support structures for this community.
While our observations are by no means hard data, it is worth noting that
we were unable to find studies which have tracked the number of performing arts majors with disabilities in the US or Spain.
We were not able to find any statistics specific for theatre programs. Moreover, this summer at an ATHE presentation we asked professors about
this and only one person mentioned having someone with a disability in
their program. We are often relying on our perception and possibly inaccurate judgements that a student has a disability unless we receive an accommodation notice.
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15

16
17

18
19
20
21
22
23

Although our research focuses primarily in Spain and the US we found in
this report from the UK interesting data for the purpose of this paper that
was not collected in the other two countries.
Delia & Graña’s article (2021) pointed out the contradiction between university leaders/diversity coordinators’ discourse about diversity and the actual implementation of a truly inclusive practice.
We would add to this full time and adjunct faculty since O’Shea’s research
(2018, p. 757) highlights the mutability of the labor force.
Which as Charles (2019) pointed out, it can also impact the research output, innovation, new theories or insights influencing the future outcomes of
knowledge creation (p.5).
In this sense, we would like to highlight Fuentes’s et al. (2021) recent research in Spanish HE and attitudinal perceptions from professors. In this
study they pointed out the important role of professors’ attitude and influence in students to effectively implement an inclusive approach in education. Moreover, the authors expressed that only those professors within the
fields of special education showed totally positive attitudes towards inclusive practices.
https://www.keele.ac.uk/equalitydiversity/equalityframeworksandactivities/equalityawardsandreports/equalityawards/raceequalitycharter/keeledecolonisingthecurriculumnetwork/
According to this company (primary one in the sector) in 11 years they
have covered 11 seasons, 600 productions and 51 festivals.
See 42 U.S.C. Section 12182(b)(2)(iv) & (v) of ADA
Not only auditoriums but green and dressing rooms, costume and scenery
shops, booths, etc.
https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm
We believe that this occurs too with the Spanish LIONDAU 51/2003 law.
Required by ADA Title III and LIONDAU
Our findings are meant to be generic and not specific for the US or Spain.
referring to performing arts
referring to art institutions with a strong mission based around diversity
and inclusion commitments.
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Resumen: La necesidad del actor de expresarse en una variedad lingüística desprovista de marcas geográficas suscita la reflexión sobre qué
se entiende por acento idiomático no marcado. Si existe realmente el llamado acento neutro, quién decide cuál es ese acento y de dónde surge el
concepto, en qué se diferencia de la variedad normativa o correcta de la
lengua, por qué se estigmatizan las variedades marcadas regionalmente
y qué importancia se le otorga al acento no marcado en el mundo de la
interpretación son algunas de las cuestiones de este artículo. Asimismo,
se exponen los rasgos característicos del español no marcado a partir de
su base de articulación y se proponen algunas pautas para adquirirlo
estableciendo una relación con la enseñanza de segundas lenguas.
Palabras Clave: acento neutro, teatro, fonética, español, actor.
Abstract: The actor's need to express himself in a linguistic variety devoid of geographical markings raises reflection on what is understood
by an unmarked idiomatic accent. If there really is a so-called neutral
accent, who decides what that accent is and where the concept comes
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021. Págs. 45-82

45

Recibido: 18-9-2021 - Aceptado: 31-10-2021

ARTÍCULOS
from, how does it differ from the normative or correct variety of the
language, why are regionally marked varieties stigmatized and what
importance is given to the unmarked accent in the world of acting are
some of the questions in this article. Likewise, the characteristic features of unmarked Spanish are exposed from its articulation base and
some guidelines are proposed to acquire it, establishing a relationship
with the teaching of foreign languages.
Key Words: neutral accent, theatre, phonetics, Spanish, actor.
Sumario: 1. Introducción: El acento global. 2. El acento neutro no
existe. 2.1. El acento idiomático. 2.2. El acento no marcado. 3. Acento
neutro vs. Español correcto. 4. El español de Valladolid no es el mejor.
4.1. Actitudes lingüísticas y estereotipos. 5. Quién decide cómo es el
acento no marcado. 5.1. El español de los medios. 5.2. El acento neutro
del doblaje. 5.3. Dos modalidades de español neutro. 6. El actor y el
acento. 6.1. Organicidad y técnica vocal. 6.2. Mezcla de acentos sobre
el escenario. 6.3. El decoro de acento. 7. La disposición articulatoria del
español no marcado. 7.1. Descripción subjetiva de la lengua. 7.2. Base
de articulación. 7.3. Tendencias de la disposición articulatoria del español no marcado. 7.4. Rasgos ajenos al español no marcado. 8. Apuntes
para el trabajo de acento. 8.1. Premisas para la enseñanza del acento.
8.2. Como si de un idioma extranjero se tratara. 8.3. Entrenamiento del
acento. 8.4. Método zoom: de la forma al uso. 8.4. Algunas herramientas para la enseñanza. 9. Conclusiones. 10. Obras citadas. 11. Notas.
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1. Introducción: El acento global
Entre las numerosas características con las que puede describirse la era
de la comunicación global se encuentra la multiplicidad de variedades
lingüísticas en que se intercambia la información. Tras el desorbitado alcance de las tecnologías de la comunicación y las redes de difusión social
y personal estas dos primeras décadas del siglo recibimos con enorme
asiduidad y familiaridad contenidos de todo tipo en múltiples acentos,
no solo en el terreno de la información, sino también en el ámbito artístico, especialmente el audiovisual.
Aunque la universalización a la que aspiran los fenómenos culturales
sugiere que la mezcla de variedades lingüísticas no es un problema, sino
un signo de riqueza cultural, sigue existiendo cierta polémica en torno al
acento de los actores, que se plantean si deben enmascarar sus peculiaridades regionales para ser aceptados en determinados proyectos profesionales, ya sean de teatro, cine o doblaje. La preocupación por no sonar
con acento es frecuente y el trabajo de este aspecto tan característico del
habla es un contenido demandado por el actor en su formación vocal.
En este artículo intentaré una aproximación al acento no marcado
del español -superando la denominación convencional de acento neutro
implícita en el mundo del teatro- a partir de sus peculiaridades fundamentales: de dónde surge el concepto, quién decide cuál es ese acento,
qué relación tiene con la variedad normativa, correcta o prestigiosa de la
lengua, qué importancia se le otorga en el mundo de la interpretación y a
qué puede deberse la estigmatización de las variedades marcadas regionalmente. Asimismo, expondré los rasgos característicos del español no
marcado a partir de su base de articulación y sugeriré algunas pautas
para su adquisición y su enseñanza desde las similitudes que posee con
el aprendizaje de segundas lenguas. Estas líneas no agotan en modo alguno los diversos campos que abordan; antes bien, pretenden servir de
estímulo para nuevas y más fructíferas contribuciones al panorama de
las variedades de habla en el ámbito de la interpretación.
2. El acento neutro no existe
Al escuchar hablar a un desconocido, podemos intuir fácilmente si esa
persona es de otro país o de una región diferente a la nuestra e, incluso,
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puede resultarnos más o menos sencillo adivinar su procedencia y, por
tanto, su lengua o su variedad lingüística materna, aunque no la conozcamos o no la compartamos. Esto se debe a que las lenguas se diferencian no solo por su gramática o su vocabulario, sino, sobre todo,
por sus rasgos de pronunciación, que funcionan a modo de tarjeta de
presentación.
2.1. El acento idiomático
En el contexto de este artículo se entiende por acento el conjunto de las
particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el
habla de un lugar; y hace referencia, por tanto, no solo al modo concreto
de articular los sonidos, sino también a las peculiaridades de la acentuación, la entonación, el ritmo e, incluso, la velocidad de habla. No existe
mejor señal que revele la procedencia de un hablante que su forma de
hablar y expresarse y el acento contribuye de manera fundamental a
dotar de identidad la expresión. A este acento idiomático, que refleja hábitos colectivos, que se adquiere de manera inconsciente y que adscribe
al hablante a una comunidad lingüística determinada, se añade el acento
individual, que refleja condiciones particulares psicofisiológicas y acompaña inseparablemente a cada persona.
Entendamos que desde la infancia compartimos con nuestra familia
y el entorno social más cercano cualidades vocales básicas que suelen
perdurar en nuestros hábitos articulatorios, algo así como nuestro genoma o ADN vocal. Fijémonos, por ejemplo, en el tipo de «s» o de «ch»
que pronuncia un hablante y su familia y comprobaremos semejanzas
en el grado de tensión lingual y mandibular, el grado de fricación o roce
entre los órganos de la cavidad bucal o el grado de elevación del velo
palatino. Estas peculiaridades del idioma materno, unidas a los rasgos
socioculturales que adquirimos posteriormente con la formación, el
trato social y el desarrollo profesional, configuran una suerte de DNI
vocal y expresivo único, irrepetible, al que la lingüística, sumando el
uso personal que se haga de la gramática y el léxico, denomina idiolecto,
esto es, la manera particular que cada individuo tiene de hablar su lengua. En definitiva, hay dos tipos de acento: el acento idiomático, consistente en «formas externas establecidas como hábitos colectivos, cuya
adopción, inconsciente y voluntaria, nos adscribe al tono y estilo de una
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comunidad lingüística determinada» y el acento individual, que «refleja
condiciones particulares psicofisiológicas y acompaña inseparablemente
a cada persona» (Navarro Tomás 1935: 34).
2.2. El acento no marcado
El acento no marcado, por su parte, consiste en una modalidad elaborada a
partir del sistema de una lengua que selecciona los rasgos de dicción y las
formas gramaticales y léxicas que poseen mayor extensión y notoriedad
en el territorio en que se habla dicha lengua. Entendido de esta manera,
este acento considerado neutro o con marca cero persigue la deslocalización
de la lengua y la acomodación al mayor número posible de hablantes.
Sería, por tanto, una variedad hipotética de habla que prescindiría de
rasgos idiomáticos locales, que evitaría cadencias, entonaciones y musicalidades regionales y que realizaría ciertas características melódicas
que no podrían ubicarse en ninguna zona geográfica determinada.
Sin embargo, desde la lingüística sabemos que tal acento neutro no
existe; no existe una variedad de habla con características melódicas
que no puedan ubicarse en ninguna zona geográfica; si así fuera, sería
una modalidad sin identidad y totalmente despersonalizada. Pensar que
una persona no tiene acento sería igual que suponer que no tiene rasgos
faciales. Por tanto, el acento neutro no es más que una idea interiorizada
por los hablantes, que solamente puede concebirse de manera subjetiva
y que responde a la actitud de quien posee un acento específico del español respecto a otros diferentes, de tal manera que será difícil encontrar
un acento no marcado aceptado por todos los usuarios de una lengua. El
neutro es, en definitiva, una convención, un acuerdo social implícito que
los hablantes llevamos incorporado y que en el mundo del teatro asumen
tanto el actor como el espectador.
No obstante, a lo que nos referimos realmente con la denominación de
acento neutro es a una variedad más de la lengua, que en el caso del español se corresponde con cierta pronunciación septentrional de España,
y no a una variedad hipotética sin marcas del español. La denominación
más actual español global o internacional hace referencia a ese intento por
crear una variante del idioma español que sea aceptable para distintos
públicos, con la que se pretende deslocalizar a la vez que acomodarse al
máximo número posible de hispanohablantes, con el fin de ser empleado
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por medios de comunicación, de entretenimiento e, incluso, por los asistentes de voz de las nuevas herramientas digitales1.
3. Acento neutro vs. Español correcto
En muchas ocasiones se considera el español no marcado o neutro como
la variedad más correcta o prestigiosa de la lengua. Si esa modalidad
no marcada hace referencia al castellano septentrional de la península,
debería entenderse que en esa zona se habla el mejor español. No obstante, es un error hacer equivalente español -o acento- no marcado con
español correcto, normativo o de prestigio. Una variedad del español
es sentida como neutra no por ser más o menos correcta ni por ser la
más pura históricamente, sino por ser la variedad mejor percibida por
los hablantes como no marcada, es decir, con menor número de rasgos
diferenciadores.
Esto quiere decir que poseer un acento no marcado no supone en
sí mismo mejor calidad ni mayor corrección lingüística; las variedades
marcadas son tan correctas como las menos marcadas y los errores lingüísticos que puedan asociarse a algunas zonas geográficas serán reprobables exclusivamente desde un punto de vista normativo. Poseer
acento neutro no significa, por tanto, pronunciar correctamente, ya que
tan correcta es la pronunciación seseante de un actor colombiano o andaluz o la característica entonación argentina o gallega como la de un
castellanohablante del centro o norte peninsular.
No cabe hablar, por tanto, de acentos correctos e incorrectos, adecuados e inadecuados, puesto que la corrección tiene que ver con el uso de la
norma y no con las peculiaridades geolectales. E, igualmente, tampoco
habría que hablar en términos de ejemplaridad o de prestigio, puesto
que remiten a criterios históricos, socioculturales o políticos antes que
lingüísticos. Pensemos que no hay variedades mejores sino dominantes
y que, si la situación política española fuera distinta y las administraciones oficiales cambiaran de ubicación, el andaluz, por ejemplo, quizás
podría dejar de ser dialecto y convertirse en lengua (Zabaltza 2006).
Sí podría aplicarse, no obstante, aunque con cautela, el criterio de
la estandarización y denominar acento estándar a una variedad ideal,
abstracta, que los hablantes elegirían para su empleo en determinados
contextos y con finalidades concretas por encima de las variedades
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regionales y socioculturales. Este español estandarizado, entendido
como variedad culta centropeninsular a partir del consenso en pronunciación, gramática y léxico entre todas las variedades, solo existiría
en las normas académicas, ya que no sería ninguna variedad hablada
por un sector concreto de la población. Además, establecer cuál es el
acento estándar del español sería tarea compleja por el vasto conjunto de
acentos diversos que posee esta lengua hablada por cerca de quinientos
millones de personas, es oficial en veinte países y posee características
lingüísticas notablemente diferenciadas a nivel nacional, regional, local
e, incluso, individual, como se ha dicho antes a propósito del idiolecto
(Coseriu 1967, Lope Blanch 2001, Mangado 2006, Zabaltza 2006, para
los conceptos tradicionales de dialecto, norma, prestigio, lengua estándar y corrección idiomática).
Pese a todo, ese conjunto de acentos diferentes comparte una base
común que permite el entendimiento; de ahí que se pueda hablar, hipotéticamente, de una supervariedad estándar o variedad unificadora, panhispánica, a modo de koiné, en la que confluya la pluralidad de acentos del
español y que permita entenderse a la perfección a hablantes de distinta
procedencia geográfica y social de todo el mundo hispánico2.
De todas maneras, la actual actitud globalizadora y panhispánica
que va implantándose en la comunidad hispanohablante parece que está
reduciendo la costumbre de utilizar el neutro en las manifestaciones artísticas y los medios de comunicación. A pesar de las valoraciones de
aquellos hablantes que prefieren dar prioridad o hegemonía a una variedad particular por el prestigio que le reconocen o por criterios afectivos
o determinadas creencias, hoy podría empezar a hablarse, a mi juicio, de
la existencia de una concepción multicentrista de la lengua que podría
llevar a la uniformidad lingüística más por la suma de rasgos localistas
que por su simplificación y eliminación. Este planteamiento globalizador se apartaría de un español hegemónicamente neutro y sostendría
la unidad acentual dentro de la diversidad de acentos, es decir, varietà
nell’unità e unità nella differenziazione3, como describía a mediados del siglo
pasado M. L. Wagner la situación general de la lengua española.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

52

ARTÍCULOS
4. El español de Valladolid no es el mejor
Parece, siguiendo lo expuesto en los párrafos precedentes, que son las
actitudes de los hablantes las que determinan el grado de relevancia de
ciertas variedades de habla y parece, igualmente, que existe un consenso tácito en que, como ya se ha dicho también, la modalidad no marcada del español se asemeja al castellano septentrional de la península,
de lo que puede desprenderse, con todas las salvedades expuestas, que
en esa zona se habla el mejor español (no tengamos en cuenta su tendencia a pronunciar la -d final como -z [Madriz, Valladoliz]). Podríamos
preguntarnos, entonces, de qué manera nos hemos puesto de acuerdo
todos los hablantes del español para decidir que esto sea así.
La tradición parece haber asentado que el español más puro es el de
la zona castellanoleonesa, en concreto, la vallisoletana. Aunque, por lo
que respecta al acento, es cierto que la variedad de esta zona presenta
gran claridad desde el punto de vista fonético, la idea de que en Valladolid se hable el mejor español no deja de ser un mito al que contribuyó seguramente la publicación de un libro de viajes de finales del siglo
XVII. La escritora francesa Marie Catherine d’Aulnoy publicó en 1691
su Informe del viaje de España a partir de los recuerdos reales, exagerados
y, muy probablemente, inventados que conservó de los viajes que realizó
por nuestro país en 1679. Aunque sea anecdótico, parece que el elogio
que hace sobre la pureza del español hablado en Valladolid contribuyó
a la difusión del mito, gracias a la enorme popularidad que alcanzó el
libro en su época4.
También otras naciones señalan alguna de sus variedades lingüísticas como la más pura o prestigiosa; así, por ejemplo, tradicionalmente
se ha considerado el toscano como la variedad más prestigiosa del italiano5 o el habla culta de Londres y el sudeste de Inglaterra, utilizada
por los medios de comunicación británicos y la más apropiada para la
enseñanza del inglés a extranjeros, como la mejor variedad del inglés6.
4.1. Actitudes lingüísticas y estereotipos
La valoración que los hablantes hacen de su lengua y de las distintas
variedades lingüísticas a partir de sus respectivas realidades sociales es
fundamental en la configuración de los modelos idiomáticos. Atendiendo
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al componente actitudinal se puede determinar el grado de aceptación,
ejemplaridad y legitimación que los hablantes de español de diferentes
procedencias geográficas confieren al resto de las variedades hispanas7.
Por lo que respecta a dónde se habla el español menos marcado, surge
el dilema entre lo que se considera lingüísticamente correcto y lo que
se siente propio desde un punto de vista emotivo y cultural: el dilema
entre prestigio e identidad. En América parecen rivalizar los bogotanos
con los ecuatorianos de Guayaquil o los ribereños de la costa peruana
en cuanto a poseer el español más puro y sin acento; por su lado, los
mexicanos elogian su modalidad hablada respaldándose en la extensa
producción audiovisual que exportan; y en España muchos dirán que el
habla de Madrid tiene menos acento que otras regiones españolas.
En el lado contrario se encuentran acentos menos favorecidos como
los caribeños, como el cubano y el dominicano, o las hablas meridionales
peninsulares, como el andaluz. La estigmatización de estas variedades
marcadas no tiene base lingüística sino clasista; es fruto de un complejo
de inferioridad fundado en criterios sociales, económicos, históricos o
políticos, todos de naturaleza extralingüística. Y no ayuda el estereotipo
con el que se marca la identidad de muchos personajes en las producciones de ficción, asunto que va mucho más allá del acento marcado:
el andaluz es el personaje gracioso, cotilla, delincuente, de baja clase
social, que trabaja de camarero o en la construcción o la limpieza; el dominicano es violento y la cubana, prostituta; el narcotraficante, gallego
o colombiano.
Con todo este trasfondo, muchos profesionales de la voz, como los
actores de teatro o de cine, así como los locutores de radio o los presentadores de televisión, han preferido sustituir su manera de hablar, que
podría sentirse poco prestigiosa o inculta, por la de zonas mejor consideradas como la madrileña en España o la mexicana en Centroamérica.
Afortunadamente, el acento andaluz y el resto de las variedades del
español se van liberando poco a poco de los prejuicios en el habla, sobre
todo, en el mundo audiovisual y los medios de comunicación y ya no
todos los personajes de las series españolas ni los presentadores de televisión hablan como en el centro peninsular. Estos profesionales pueden
adoptar diferentes actitudes, desde mantener su acento hasta enmascararlo o adoptar el acento no marcado, pero, cada vez más, al margen de
posiciones de hegemonía o de inferioridad8.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

54

ARTÍCULOS
Puede surgir, no obstante, una nueva situación al querer marcar demasiado en algunos casos la variedad dialectal de tal manera que suene
exagerada o irreal para los mismos hablantes de la zona o, incluso,
incomprensible en ocasiones para un hablante de otra variedad de la
misma lengua. Frente a una variedad hipermarcada, en el trabajo de
acento habrá que buscar en todo momento la naturalidad del habla, sin
confundirla con la falta de comprensibilidad9.
5. Quién decide cómo es el acento no marcado
No existe un organismo que aclare y fije expresamente la naturaleza
del neutro. La Real Academia Española dice cómo es la lengua oral,
no cómo debe ser; de ahí que no haya una variedad de lengua mejor
que otra y que en ningún sitio se hable el mejor español del mundo. No
obstante, tradicionalmente esta institución siempre ha señalado en sus
obras como modelo de entonación del español el habla de la burguesía
madrileña, universitaria y culta (RAE 1973: 1.7).
5.1. El español de los medios
La Fundación del Español Urgente (Fundéu), organismo de prestigio
para todos los medios de comunicación en español, reconoce el concepto
de español neutro como la modalidad del español que no es propia de ningún país en concreto ni utiliza el acento de ningún sitio en particular,
por lo que puede funcionar en todo el ámbito hispánico, y la denominación español internacional para la comunicación con hablantes de cualquier
país hispano sin riesgo de que se produzcan fallos en la transmisión y
la recepción del mensaje10. De cualquier modo, no podría considerarse
ninguna variedad lingüística más relevante que otra y habría que velar
exclusivamente por que se usara correctamente la lengua.
Para descubrir cuál puede ser la variedad no marcada podemos fijarnos en la postura que adoptan los medios de comunicación y las producciones audiovisuales. De manera clara, en España tienden a seguir
el molde del habla del centro y el norte peninsular, lo que supone en el
mundo de la interpretación claras ventajas para unos actores frente a
otros, dicho sea de paso. En los manuales de estilo de algunos medios
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de comunicación se hacen, o se hacían hasta hace unos años, recomendaciones a sus profesionales para que cuidaran la calidad de la lengua y
evitaran vicios prosódicos como el tonillo, la monotonía y la afectación
del habla, además del deje regional o localista (Libro de estilo de Telemadrid
1993). Actualmente, suele depender de cada profesional la decisión de
marcar en mayor o menor medida su acento particular, siempre que resulte inteligible su pronunciación.
El Libro de Estilo de Canal Sur (2004: 218) se declara abierto a todas
las modalidades del español, siempre que sean inteligibles y no se alejen
demasiado del estilo formal, buscando en todo momento un acento andaluz que rompa con la imagen de vulgaridad. Esta obsesión por que el
andaluz no se identifique con lo vulgar y chabacano revela la existencia
de una inseguridad reactiva, probablemente fruto de haber interiorizado la ecuación andaluz = vulgaridad, y busca promover una identidad
andaluza alejada de los tópicos y los estereotipos (Pérez Tornero 2009:
207-209).
En los años noventa el canal de Telenoticias de Antena 3 en Miami
redactó su libro de estilo con el objetivo primordial de conseguir que
en sus programas se utilizase un español neutro, válido para cualquier
telespectador de cualquier país hispanohablante. En el libro se incluye
el apartado «Español neutro (términos y acentos, dicción, ritmos)», en
el que se establecen unas normas fonéticas y de vocabulario para conseguir un español inteligible y aceptable por todos; se trata de un manual
de estilo enfocado al español internacional (Gómez Font 2012).
De hecho, con la proliferación de las plataformas audiovisuales de
pago, que han internacionalizado la producción y el visionado de series,
parece estar desacralizándose el español no marcado y acabando con la
idea de que todos los personajes deban poseer el mismo acento, frente a
las producciones destinadas a las cadenas generalistas, más conservadoras y herederas en mayor medida de la tradición de doblarlo todo en
España.
5.2. El acento neutro del doblaje
El ámbito profesional que, quizás, ha desarrollado con más interés y
necesidad el concepto de variedad idiomática no marcada haya sido el
mundo del doblaje y el subtitulado, y donde primero se habló de neutro
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fue en EE.UU. e Hispanoamérica. Fueron las producciones cinematográficas estadounidenses las que primero sintieron, ya desde la llegada
del cine sonoro, la necesidad de un español neutro que les permitiera
unificar y rentabilizar el mercado hispanohablante, frente al gasto de
realizar adaptaciones de acentos para diferentes países, aunque fuera en
detrimento de la pureza de la lengua. Ese pretendido español universal
fue, en cierto modo, neutro para quienes escuchaban un español limpio
de regionalismos sin remitir a una zona concreta de Hispanoamérica. Se
trataba de presentar un español desprovisto de marcas locales, nacionales, que no pudiera adscribirse a ninguna región precisa; un español que
podríamos considerar indefinido más que neutro, para que fuera de todos
los hispanohablantes y de ninguno al mismo tiempo. Aunque es fácil
pensar que esta modalidad nunca sería neutra a oídos de los españoles de España por su particular pronunciación seseante, su musicalidad
particular y numerosas palabras que sonaban foráneas (muchos recordaremos lo exóticas que sonaban las primeras películas de Walt Disney
en español y las series de dibujos animados de Hanna-Barbera que se
emitían en la televisión española en los años setenta y ochenta).
Con el paso del tiempo se ha ido abandonando el español no marcado
como única modalidad lingüística para el doblaje y, sobre todo, desde los
años noventa las producciones estadounidenses han ido incorporando
los acentos localistas de las zonas en que se distribuyen y se exhiben.
Se empezaron a comercializar simultáneamente versiones en castellano
o español de España, español neutro de Hispanoamérica, español de
México y español de Argentina, a la vez que se llevaba a cabo el redoblaje de las películas antiguas para adaptarlas a la realidad lingüística y
cultural de cada país.
Otro terreno en el que la denominación de español neutro tuvo mucha
repercusión a partir de la década de 1960 fue el de las telenovelas hispanoamericanas, que exigían un acento llano para su difusión internacional. Aunque el académico Salvador Caja (1994) llegó a defender la
importancia de las telenovelas como un poderoso vehículo de cohesión
lingüística del español por el esfuerzo que se hacía por utilizar un español comprensible para todos, los productores solo vieron en el neutro
la mejor manera de rentabilizar el mercado de habla española, satisfaciendo especialmente a la numerosa audiencia hispanohablante de México y Estados Unidos.
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Con fines igualmente comerciales, se ha llegado a legislar en algunos países la naturaleza y el uso del español neutro para el doblaje y el
subtitulado. Es el caso de Argentina, donde en 1986 fue sancionada una
ley por la que el doblaje debería ser realizado en idioma castellano neutro,
según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo el público de la
América hispanohablante. Más adelante se especificó, con la misma falta
de claridad en su enunciado, que deberá entenderse por idioma castellano
neutro al hablar puro, fonética, sintáctica y semánticamente, conocido y aceptado
por todo el público hispanohablante, libre de modismos y expresiones idiomáticas de
sectores (Petrella 1998).
5.3. Dos modalidades de español neutro
Cuando se habla de español no marcado se hace referencia en el mundo
hispánico, por tanto, a dos versiones diferentes: por un lado, el castellano
o español neutro en el ámbito de España11, que se correspondería con la
variedad septentrional de la península, y, por otro lado, la modalidad
del neutro hispano -o latino12- en el continente americano con 17 fonemas
consonánticos frente a los 19 de la variedad de España, con ausencia
del fonema interdental fricativo [z] y sin rasgos del español meridional
como la pérdida de consonantes implosivas [-s] o la confusión de -r/-l. En
el plano gramatical, por ejemplo, el neutro hispano emplea la distinción
tú/usted, característica de la variedad mexicana frente a la rioplatense.
6. El actor y el acento
La interpretación requiere de elementos lingüísticos como los sonidos,
las palabras y las oraciones, además de elementos paralingüísticos, entre
los que se encuentran las inflexiones tonales, las pausas, los gestos sonoros y el acento, necesarios para completar y enriquecer el sentido
del texto y de la situación dramática. De la misma manera que el actor
muestra a través de las emociones, los gestos y las expresiones verbales el carácter del personaje y su extracción social; y del mismo modo
que una voz senil, disfémica o nasal da coloratura y aporta significado
al tipo de personaje; asimismo, el acento, el deje o el tono especial al
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expresarse, revela un determinado lugar de procedencia y puede evocar
un pasado y una herencia cultural.
6.1. Organicidad y técnica vocal
Quienes se forman como actores tienen muy presente que la manera de
actuar va ligada, entre otras cosas, a la forma de hablar y que en numerosas ocasiones transformarse en un personaje pasa por el trabajo
de voz. Sin embargo, suelen manifestar que pierden verdad escénica si
el acento del personaje los aleja del suyo propio y que sienten que el
acento neutro les impide el trabajo orgánico. De la misma manera que el
actor trabaja personajes como Laurencia o el caballero de Olmedo, tan
alejados de su vida cotidiana que requiere un gran esfuerzo para naturalizarlos, así también deberá esforzarse por automatizar los acentos para
que el trabajo de la voz no reste organicidad al personaje. Y no debe confundirse naturalidad con hablar de cualquier manera, sino que debe ser
compatible con una pronunciación totalmente audible y comprensible,
con una correcta dicción13.
Por otro lado, habrá que investigar en qué medida la voz del actor
coincide con la del personaje y tendrá que llevarse a cabo un trabajo
ad hoc porque, primero, unas variedades lingüísticas son más complejas
que otras y, segundo, porque la adquisición será más o menos sencilla
dependiendo del acento materno del actor y de su pericia técnica para
eliminar los rasgos más prominentes de su coloratura tonal y para mantenerla, además, durante toda la representación.
En definitiva, al actor debe exigírsele versatilidad fonética y prosódica -no solo emocional- para que disponga de un repertorio suficiente
de acentos y de variedades estilísticas que le permita encarnar con soltura todo tipo de personajes. En su currículum el actor debería declarar,
al margen de su grado de comunicación en diferentes lenguas, el nivel
de dicción que posee; es decir, no tanto si habla inglés como si suena a
inglés. Del mismo modo, debería mencionar su dominio de los acentos:
español no marcado, andaluz, canario, argentino, mexicano… Y esta
destreza tiene más que ver con el oído musical y la repentización que
con la facilidad para aprender lenguas.
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6.2. Mezcla de acentos sobre el escenario
Si no existe coerción del dramaturgo ni, en último extremo, del director
para el uso generalizado de un determinado acento, la realidad teatral
parece asumir su mezcla sobre el escenario. Es frecuente encontrar actores sin ocultar su acento marcado en una misma representación, al
margen de que los personajes que interpreten tengan una filiación geográfica y fonética. Es una suerte de anatopía el que, sin motivación argumental alguna, un joven sin acento reconocible haya vivido toda su vida,
por ejemplo, con unos padres de acusado acento canario. Este tipo de
incongruencias acentuales aparecen también en las series de televisión
españolas y en las telenovelas, en las que conviven hermanos con acento
argentino y caribeño.
Corresponderá al dramaturgo plantearse hasta qué punto es importante localizar y marcar lingüísticamente a los personajes y si esa falta
de precisión de la ubicación geográfica donde se desarrolla la trama favorece la universalización del conflicto y supone un mayor alcance y
difusión de la obra. Corresponderá al director, por un lado, caracterizar
o no el habla de los personajes y, por otro, exigir o no a los actores de un
determinado montaje el mismo acento y, en caso de mantener el idiolecto
de cada uno, entender esa multiplicidad de acentos como signo de globalización, pese a cometerse anatopismos. Y corresponderá, finalmente,
al actor enmascarar o no las marcas de su acento materno -teniendo en
cuenta que el acento marcado puede limitarlo a determinado tipo de personajes y papeles-, incorporar rasgos del acento neutro o de aquel en el
que se vaya a representar y, sobre todo, procurar la naturalidad de habla
y huir de la artificiosidad que resulta de sonar prestado.
6.3. El decoro de acento
Como se decía en el párrafo anterior, en el mundo de la interpretación
le corresponde al director, ya sea de teatro, cine o doblaje, la decisión de
exigir o no a los actores un acento determinado al encarnar o poner voz
a sus personajes. Si el actor suele trabajar teniendo en cuenta el decoro
verbal, es decir, la coherencia entre la manera de expresarse y la clase
social a la que pertenece su personaje, también podrá estar sujeto a un
decoro de acento para revelar con su habla la procedencia geográfica.
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Las acotaciones de los textos teatrales pueden indicar que una expresión se diga gritando, titubeando, con escasa energía, rápidamente; o
que la frase se enuncie con carácter agresivo, dulce, altivo, alborozado o
tierno; o pueden señalar cómo habla un personaje (Apal habla siempre con
desgana, en El triciclo) o dar pistas de su manera de hablar a partir de su
temperamento (El hermano de Carmina [Pepe] ronda ya los treinta años y es un
granuja achulado y presuntuoso, en Historia de una escalera) o a partir de su naturaleza culta, plebeya o rústica, como la que revelan los antropónimos
Mengo, Pascuala, Moscatel o Clarín de numerosos campesinos, criados
o graciosos de las comedias áureas. También habrá que entender que
la voz del intérprete deberá evocar la condición masculina o femenina
del personaje si se indica explícitamente, como sucede, por ejemplo, con
personajes travestidos como la Rosaura que aparece en hábito de hombre,
como hijo de Clotaldo y bello joven para Basilio durante toda la primera
jornada de La vida es sueño, y cuya voz, al igual que su indumentaria, suponemos varonil en algún modo -dentro de la convención teatral-.
Pero no abundan en los textos teatrales menciones de la procedencia
geográfica. El dramaturgo a veces marca el acento de los personajes con
indicaciones explícitas sobre su origen en las dramatis personae (caballeros
sevillanos en Don Juan Tenorio, el rey Tarudante de Marruecos y el rey
de Fez en El príncipe constante, de Calderón, o el moro Tarfe de Lope de
Vega). También hace alusiones al habla en las propias intervenciones
de los personajes, como cuando le dicen en El arenal de Sevilla (Lope de
Vega) a Lucinda, disfrazada de gitana, que la lengua de las gitanas / nunca
la habrás menester, / sino el modo de romper / las dicciones castellanas; que con eso
y que zacees (cecees) / a quien no te vio jamás, / gitana parecerás. Pero, quizás,
donde mejor aparece mencionada la procedencia geográfica sea en las
acotaciones explícitas, como en este ejemplo de Luces de bohemia: El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales. A la pelirrubia,
por ser francesa, le dicen en la vecindad Madama Collet.
En ocasiones se incluyen rasgos léxicos, gramaticales y, sobre todo,
gráficos, para caracterizar la pronunciación. Es algo frecuente en las
obras costumbristas, como, por ejemplo, en los sainetes de Carlos Arniches: Avelino: ¿Quié usté inagurarme este chato, Benita? Benita: No, señor;
no quiero náa (El amigo Melquiades) o de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero: Candelita: Güeno: siéntese usté, si quiere, que estará usté cansao del ejersisio. Santiago: Ahora me zentaré. Antes vi a dejá er zombrero en otra ziya (Sangre
gorda).
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Es evidente que las indicaciones dramatúrgicas acerca de la procedencia geográfica de los personajes guían al actor en su trabajo de
creación, ya que, además del estado emocional y su posición social, las
palabras y el tono definen al personaje y en muchas ocasiones el trabajo
de caracterización debe pasar por el trabajo de la voz y el acento.
7. La disposición articulatoria del español no marcado
En los epígrafes siguientes nos acercaremos al acento no marcado desde
un punto de vista más lingüístico con la intención de clarificar con
mayor concreción técnica sus rasgos característicos.
7.1 Descripción subjetiva de la lengua
Cuando los romanistas de finales del siglo XIX y principios del XX
describían el español como la más grave, digna, marcial y varonil de las
lenguas romances14, la más sonora, la más armoniosa, la más elegante y la
más expresiva de ellas15 o como una lengua dotada de energía, dulzura y
sonoridad16 estaban haciendo referencia a la variedad septentrional del
castellano desde la fonética impresiva o subjetiva, con una postura algo
romántica de las lenguas, y desde el concepto que se tiene del carácter de
sus hablantes en cuanto a la entonación, el ritmo y la velocidad de habla,
y no tanto a la pronunciación de unos determinados sonidos. Navarro
Tomás decía en su discurso de ingreso en la Real Academia Española
(1935: 11) que la imagen con que nos representamos una lengua viva es
ante todo una imagen acústica y responde a los efectos fonéticos que se
aprecian en su modo de producirse:
Por el acento las lenguas parecen claras u oscuras, suaves o ásperas, monótonas
o musicales; unas resultan flexibles y delicadas y otras incultas y rudas, a unas se
las admira y elogia y a otras se les considera faltas de belleza y atractivo.
Ese tipo de rasgos que distinguen a nuestra lengua -con sonoridad
por la calidad de las vocales, con aire varonil por la proporción de la
intensidad y con un tono de dignidad por las cadencias de una entonación grave y reposada con notas uniformes y acordadas por intervalos
regulares- (TNT 1935: 39 y ss.) son los mismos que subjetivamente llevan a los habitantes de una región o de un pueblo a distinguir y valorar
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el habla de otras comarcas o de localidades vecinas por su acento, su deje
o su especial tonillo.
7.2. Base de articulación
Describir la variedad acentual de los hablantes de una comunidad lingüística concreta consiste en establecer su base o disposición articulatoria
(Straka 1989; Quilis 1993, 1999; Gil Fernández 2006, 2007; Szalek
2015), es decir, qué disposición general presenta el aparato fonador para
realizar el conjunto de hábitos articulatorios y de rasgos acústicos que
afectan a todos los elementos del plano de la expresión que caracterizan una variedad. No se trata, por tanto, de una simple clasificación
de sus sonidos y sus patrones melódicos, sino de establecer los ajustes
articulatorios previos a la emisión del habla y que se ejecutan y se mantienen a largo plazo en el discurso de las emisiones (Gil Fernández 2007:
192). Por un lado, se debe tener en cuenta la disposición de todas las
partes del mecanismo del habla: cómo es la actividad de los labios, la acción del maxilar en la abertura de la boca, los movimientos de la lengua,
la posición del velo del paladar y la úvula, la acción de las cuerdas vocales; y, por otro lado, deberán considerarse la modulación, la cadencia
y la velocidad de elocución, que repercuten en el aspecto sonoro y dan
lugar a que los hablantes perciban sensaciones rítmicas diferentes en
función de cada variedad lingüística.
La acción conjunta de todo ello, destinada a realizar una emisión natural, determina el carácter y la cualidad de voz propia de los hablantes
de una zona, ya que, aunque los órganos que intervienen en la fonación
y la articulación son los mismos en todas las personas, es diferente su
manera de emplearlos.
7.3. Tendencias de la disposición articulatoria del español no marcado
En la descripción de la base de articulación del español no marcado
habrá que combinar, por tanto, los mecanismos y ajustes de la producción articulatoria con las tendencias fonatorias de la disposición del
habla. Veamos algunos ejemplos.
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a. La tensión articulatoria muscular relativamente alta con que se producen los sonidos es uno de los rasgos fundamentales del castellano
no marcado. No debe confundirse tensión con intensidad; en la
práctica, se trata de mantener tensos los músculos de la boca y
de las mejillas un momento más para no pronunciar sonidos relajados y que no afecte a la entonación o al ritmo de la cadena
hablada. Este rasgo se traduce, por un lado, en que en español
no marcado se distingue con claridad el timbre de las vocales,
los diptongos y los hiatos, no se reduce la duración de las vocales átonas y presentan un escaso grado de resonancia nasal. En
definitiva, el timbre de las cinco vocales se mantiene estable, sin
relajación, sin depender de su posición en la palabra; a diferencia, por ejemplo, de las variedades meridionales, que tienden a
abrir la vocal final de sílaba ante la desaparición o aspiración
de la -s final (las casas [lӕʰ casӕʰ]) u otras consonantes (comer
[comę´/comée], papel [papę´/papée]) y, además, sin que influya su
carácter tónico o átono, frente a la tendencia, por ejemplo, de los
hablantes catalanes a abrir las vocales tónicas y, sobre todo, a
neutralizar (mare [marǝ]) o cerrar (mossos [mossus]) las átonas.
Por otro lado, el alto grado de tensión, que no hay que confundir con un ataque glótico duro o fuerte, lleva al desplazamiento
activo de la mandíbula y a la realización de movimientos muy
ágiles y precisos del ápice lingual, que se traducen en una consistente oclusión y fricación de las realizaciones labiales, dentales,
alveolares y prepalatales, al pasar más tiempo los órganos en una
posición alejada de la posición neutra (a diferencia, por ejemplo,
de la aspiración de las consonantes implosivas en andaluz (estos
meses [ęʰtǫʰ mesęʰ]), que provoca, además, la abertura de la vocal
precedente, sea átona o tónica; o a diferencia de la asimilación de
consonantes líquidas en contacto con nasales, por ejemplo, en el
murciano (carne [canne]); o frente a la sonorización catalana de
la consonante alveolar sorda [s] en posición intervocálica [cosa
frente a passar]). En la adquisición de la variedad neutra del castellano hay que esforzarse por evitar estos desajustes fónicos con
el desarrollo de una adecuada tensión articulatoria, para lo cual
es necesario trabajar los músculos de la lengua y las mejillas y
evitar los alargamientos (cambio de duración) y el aumento del
volumen (cambio de intensidad).
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b. Otro fenómeno característico del acento no marcado del español
es la resonancia central anterior, es decir, el predominio de la articulación en la zona media y delantera de la cavidad bucal, con el
predominio de sonidos consonánticos labiales, dentales, alveolares y prepalatales. Esto conlleva un ligero ensanchamiento de la
boca en los extremos de los labios y, por tanto, una escasa labialización y ningún redondeamiento labial de las vocales anteriores
[e] e [i], solo el necesario para las vocales posteriores [o] y [u].
c. Otros rasgos de esta variedad no marcada son la notable carga de
energía, que determinará su base rítmica y prosódica, y que se observa en la intensidad con que se articula la cima silábica; la posición de la laringe sin elevación ni descenso significativo, con una acción
suave de las cuerdas vocales, sin ataque duro o fuerte; la considerable
acción del ápice lingual, un significativo desplazamiento mandibular y
un escaso grado de nasalidad.
7.4. Rasgos ajenos al español no marcado
Gran parte de las características de la base de articulación de toda modalidad acentual se establece por contraste con otras variedades lingüísticas. Mencionemos algunos ejemplos de estas marcas ajenas al español
no marcado.
a. El seseo, la neutralización del fonema fricativo sordo interdental
[z] y el alveolar [s] ([sapato] en lugar de [zapato]), extendido por
la mayoría de las zonas meridionales de España y toda Hispanoamérica, alcanza a todos los niveles sociales y es plenamente
correcto; pero a pesar de ello el castellano no marcado distingue
s-z.
b. La pronunciación predorsal o coronal plana de la [s] andaluza
frente a la realización apical de la [s] central y septentrional.
En la pronunciación no marcada se apoya la punta de la lengua
contra los alveolos superiores, en posición curvada hacia arriba
(cóncava); en cambio, la realización andaluza más significativa
consiste en apoyar el dorso de la lengua, en posición más plana,
incluso curvada hacia abajo (convexa), en los dientes, que da
como resultado una [s] dental, en lugar de alveolar. Este rasgo
aparentemente poco significativo, del que muchos hablantes no
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c.
d.

e.
f.

g.
h.

i.

son conscientes, es una marca de la variedad andaluza (y canaria
e hispanoamericana) frente a la castellana no marcada.
La realización dentoalveolar o prepalatal, también andaluza, de
la [t] frente a la dental del castellano no marcado, que se evita
bajando la punta de la lengua hacia los dientes incisivos.
La distinción de la consonante palatal lateral [ll] (gallina) y la
palatal central [y] (mayo), característica de la variedad septentrional, no se considera propia de la modalidad estándar, y sí el
yeísmo, la neutralización de ambos fonemas ([gayina]-[mayo]),
que es mayoritario en todo el mundo hispánico17.
La realización interdental de la -d implosiva (verdad [verdaz], admitir [azmitir]) del castellano septentrional tampoco se considera
propia del neutro.
La pronunciación sorda y tensa de la consonante dental sonora
en posición final característica de los catalanohablantes ([-t] en
lugar de [-d]: bondad [bondat]). Hay que tener en cuenta que
esta consonante final no es nada estable en español y da lugar
a pronunciaciones muy diversas, que oscilan entre hacerla desaparecer ([verdá]) o reforzarla para dotarla de mayor claridad
([verdat], [verdaz]).
La labiodentalización [v] del fonema bilabial [b] de algunas zonas
del Levante peninsular por influencia del catalán, aparte de ser
un vicio de dicción de muchos cantantes.
La frecuente pronunciación hispanoamericana como diptongo de
secuencias formadas por una vocal cerrada átona y una vocal
abierta tónica ([cruel, dual]), pronunciadas mayoritariamente en
el español de España como hiatos ([cru·el, du·al]).
La notable alternancia de alturas tonales en los patrones melódicos de la entonación enunciativa de los hablantes canarios o
gallegos y la riqueza melódica de las variantes hispanoamericanas, frente a las inflexiones moderadas que presenta el castellano no
marcado.
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8. A puntes para el trabajo de acento
8.1. Premisas para la enseñanza del acento
Ante la falta de una guía clara y concreta de cuáles son los rasgos que
configuran el acento no marcado, el actor suele dedicarse a detectar
qué suena regional en su manera de hablar y, seguidamente, a eliminar
o a enmascarar lo más posible todo aquello que pueda sonar marcado.
Esta tarea no parece sencilla en muchos casos porque, como es fácil de
suponer, cada hablante lleva interiorizado de manera más o menos innata que su habla suena natural y le resulta menos complicado localizar
marcas en las hablas locales ajenas.
Por otro lado, en el ámbito de la enseñanza de la pronunciación, habrá
profesorado de dicción que encuentre menos complicado detectar qué
está marcado antes que hacer entender cómo es el acento no marcado y
se dedique en mayor medida a eliminar acentos, en lugar de a construir
uno nuevo que, a la postre, resultará por eliminación de los otros. En
definitiva, una enseñanza de eliminación y no de construcción. Por otra
parte, la labor de los llamados entrenadores de diálogo (muy frecuentes en
las telenovelas hispanoamericanas) o, de manera más general, del coach
de voz, cuya función es que los actores digan su texto con el acento requerido y sin rastro de otras variedades, viene a ser un trabajo de repetición
e imitación de modelos de pronunciación y entonación.
A continuación, esbozaré algunas pautas para abordar el trabajo del
acento del español no marcado, que podrán servir igualmente para que
el actor adquiera cualquier otro acento que necesite.
Partamos de que todo hablante posee muy interiorizado un acento
concreto -o, más bien, todo un currículum acentual o antecedentes lingüísticos18-, que inevitablemente interferirá con el nuevo acento que
desea adquirir. El actor puede llegar a conocer fácilmente los rasgos
segmentales diferenciadores del nuevo acento (sonidos como la interdental [z] para hablantes seseantes; realizaciones diferentes de sonidos
que ya posee, como la no aspiración de consonantes finales; tonemas
diferentes en la formulación de interrogaciones con mayor o menor anticadencia…), pero no le resultará tan sencillo conocer la disposición articulatoria que caracteriza tal acento, de tal manera que sin ser consciente
de ello, se estará sirviendo de la disposición articulatoria de su variedad
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materna para expresarse en acento meta, lo que provocará una ejecución
inadecuada en su expresión oral. Es lo que se denomina error base (Gil
Fernández 2007: 237), el intento del hablante con una disposición básica
equivocada (la de su variedad origen) al afrontar el reto de pronunciar
correctamente la variedad meta sin cambiar la base fonética motriz. Los
movimientos articulatorios, que son controlables, están automatizados
en la variedad lingüística materna, pero hay que producirlos conscientemente al aprender variedades nuevas. El hecho de no tenerlos interiorizados puede llevar al aprendiz a equivocarse en el nuevo acento. Sería
el caso, por ejemplo, de un seseante canario o hispanoamericano, que
podría tener dificultades, no ya para pronunciar la interdental [z], sino
para no confundirla con la [s], debido a la interferencia con la neutralización de ambas consonantes en [s] de su variedad autóctona y, además,
a la diferente organización fonemática, que le llevará a vacilar sobre
su uso y a cometer errores involuntarios no atribuibles ya a la pronunciación, sino a la selección del fonema apropiado. Es el caso extremo
del llamado ceseo o seceo, la confusión de [s] y [z] en una misma palabra
([certesa] o [serteza]).
Esto quiere decir que en la búsqueda para sonar como un nativo no
debe hablarse tan solo de pronunciaciones buenas y pronunciaciones
malas, sino de que en el proceso gradual de adquisición del nuevo acento
se podrán cometer errores achacables más a la falta de automatización
en el acento meta que a la posible impericia fonética del actor.
Además, debe tenerse en cuenta que actores que compartan una variedad marcada pueden tener dificultades diferentes para aprender la
nueva variedad, dependiendo de su manejo de otras variedades o de lenguas extranjeras, de cuáles sean sus estrategias de aprendizaje, de su capacidad más auditiva o más visual para la adquisición de conocimientos
en general, y, muy especialmente, del grado de compromiso personal que
asuman con la variedad que desean aprender.
8.2. Como si de un idioma extranjero se tratara
Al igual que sucede con el aprendizaje de segundas lenguas, resulta fundamental el trabajo de inmersión lingüística para la adquisición de cualquier acento. Básicamente, para adquirir la base fonético-prosódica
de una variedad lingüística el actor debe (1) hacer el oído, escuchando
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muestras de habla auténticas; (2) imitar modelos nativos para reproducir los sonidos del neutro inexistentes en su variedad materna; (3)
aprender los movimientos anatomofisiológicos apropiados para adquirir los nuevos hábitos articulatorios; y (4) volverse sordo respecto de su
acento materno con el fin de reducir los errores, ya que estos suelen
estar provocados por la prevalencia del color local, inherente al entorno
familiar y formativo. Deberá entenderse el aprendizaje del acento como
un proceso de olvido o abandono de algunos rasgos del propio acento a
la vez que se desarrollan hábitos nuevos. Y habrá que educar primero el
oído y después la boca; esto es, intentar reproducir el proceso de imitación inconsciente que se realiza al aprender el acento materno. En muchas ocasiones las dudas del actor provienen del terreno de la audición,
de la percepción, y no del articulatorio.
Por otro lado, no debería abordarse la corrección del sonido entendiéndolo como una unidad compacta, sino que bastará con corregir alguno o algunos de los rasgos de articulación del sonido (posición de la
lengua, grado de abertura de la boca), dependiendo de las dificultades
del actor.
Hay una diferencia fundamental con el aprendizaje de lenguas extranjeras: en estas el fin primordial es la comunicación y lo urgente es
la adquisición del vocabulario, la gramática y las expresiones comunicativas necesarias para la interrelación, y paulatinamente se irán adquiriendo la pronunciación y la entonación. En cambio, en el mundo
del teatro, al venir el texto casi siempre ya establecido, la atención debe
centrarse en la adquisición de la base articulatoria y prosódica, para que
la entonación y el ritmo se pongan por delante a la hora de caracterizar
a un personaje desde un punto de vista regional y sociolingüístico. Así,
en la adquisición de una nueva lengua, al primar el uso significativo,
resulta más sencillo lograr un alto nivel de competencia en el plano gramatical y léxico que en el plano de la pronunciación, de ahí que el denominado acento extranjero permanezca.
En definitiva, el éxito del trabajo se medirá tanto en el grado de acercamiento a la pronunciación del acento meta, como en el grado de alejamiento respecto de los rasgos del acento vernáculo o materno; y, desde
el punto de vista de la recepción, se comprobará su resultado en el grado
de nitidez con que el oído del espectador percibirá el acento y lo apreciará como nativo; se trata, en definitiva, de sonar en acento meta.
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8.3. Entrenamiento del acento
A diferencia de la enseñanza de lenguas en general, cuyo objetivo primero es el uso comunicativo y hacerse entender, la adquisición del
acento se centra en la forma de la lengua y persigue, en primer lugar,
la competencia fónica y, posteriormente, el uso significativo y la fluidez
comunicativa. De ahí que actores, locutores o cantantes busquen desprenderse de su acento marcado antes que adquirir el acento nuevo y
pasar por nativos.
Para entrenar el acento puede proponerse un planteamiento secuenciado de actividades posibilitadoras o capacitadoras19 destinadas a que
el aprendiz vaya obteniendo las capacidades necesarias para ejecutar la
tarea final. Son fases preparatorias encaminadas a la adquisición de la
solvencia comunicativa en una modalidad acentual determinada.
Esta metodología supone la realización de ejercicios graduales (Gil
Fernández 2007: 239-254) para avanzar en el conocimiento y la adquisición de la base articulatoria, a partir del entrenamiento, primero, de la
percepción y, después, de la producción:
A. Entrenamiento de la percepción:
A.1. Ejercicios de sensibilización para entrenar la capacidad auditiva del
actor.
A través de la escucha de grabaciones de variedades del castellano
marcadas geográficamente para discriminar los rasgos que las
diferencian y extraer lo característico de su base de articulación.

A.2. Ejercicios de familiarización para que el actor identifique la
posición o el funcionamiento de algunos órganos articulatorios
concretos y aproxime su propia realización a la del acento no marcado.
A.2.1. A través de la escucha de muestras de habla en castellano no
marcado para concienciar al actor de las diferencias que existen
con su variedad materna marcada y para familiarizar al actor
con la base de articulación que busca adquirir.
Se trata de una fase de mucha escucha para entrenar el oído. En la
enseñanza de acentos, como de lenguas, suele prepararse al actor
para que sea hablante y no para que sea oyente. A mi juicio, debe
realizarse un proceso de remodelación de la sensibilidad auditiva
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previo al desarrollo de la producción fonética (Díaz Pérez 2007:
492).
A.2.2. Mediante el trabajo de praxias para modificar o reconducir
el comportamiento de los órganos articulatorios y ampliar las posibilidades logocinéticas; se trata de desarrollar la musculatura
facial y lingual, con ejercicios relativos a la posición y presión
de los labios, el grado de abertura de la boca, el movimiento de
la mandíbula, la posición y presión de la lengua en los dientes,
los alveolos, el paladar o el velo palatino, la actividad del ápice
lingual o el grado de nasalidad.
Se trata de una fase de mucha gimnasia para entrenar los órganos.

B. Entrenamiento de la producción:
B.1. Ejercicios de reproducción para que el actor aproxime su pro		
nunciación a la no marcada y se exprese como un nativo:
Mediante la imitación de muestras de habla grabadas o de modelos orales para reproducir los movimientos de los órganos articulatorios y avanzar en la adaptación a la base de articulación
no marcada.
A través de la lectura de fragmentos teatrales y la repetición de
monólogos y diálogos memorizados.
B.2. Ejercicios de comunicación para que el actor se comporte verbalmente como un nativo:
A través de ejercicios de expresión planificada, como breves exposiciones sobre temas acordados.
Mediante ejercicios de expresión no planificada, como conversaciones improvisadas y actos de habla cotidianos para desenvolverse en la variedad no marcada.
Se trata de una fase de mucha repetición para entrenar la dicción y
la expresión oral en acento no marcado.

8.4. Método zoom: de la forma al uso
Aunque los ejercicios deberán estar secuenciados para ser desarrollados de manera gradual, es conveniente cambiar la amplitud de foco
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continuamente, según el principio zoom aplicado a la enseñanza de lenguas
(Firth 1992). Consiste en pasar de la atención a un aspecto concreto
(el contraste de pares mínimos [casa/caza], la realización no aspirada
de los plurales para un hablante meridional, la discriminación auditiva
de curvas de entonación, el entrenamiento del ápice lingual en la zona
alveolar…) al uso completo de la comunicación oral. La variación del
enfoque permite alternar la práctica controlada del trabajo minucioso
de un aspecto del acento y el trabajo más global de una exposición oral
o de una conversación en la que pueda insertarse lo aprendido en los
ejercicios capacitadores previos, ahora ya con significado comunicativo
global. Esas actividades previas o preparatorias centradas en la forma de
la lengua, en elementos específicos de la pronunciación, buscan entrenar
al aprendiz para posteriores tareas centradas en el significado y el uso de la
lengua. Entre las actividades posibilitadoras, que van al detalle, se encontrarán las destinadas a que el aprendiz conozca los elementos fónicos
que forman parte del acento no marcado, a que sea capaz de percibir y
de producir dichos elementos fónicos y a que los use en situaciones no
comunicativas aún, como poner en contexto un determinado aspecto
trabajado. Y las actividades comunicativas, que van a la totalidad, irán
desde la expresión oral usando elementos fónicos establecidos previamente hasta la práctica libre con elementos fónicos no determinados de
antemano. Con mayor atención a la forma el actor diría un texto con
acento no marcado; con mayor atención al significado y la comunicación, los actores conversarían espontáneamente en acento no marcado o
interactuarían con el público, por ejemplo.
Dicho de otra manera, las actividades centradas en la pronunciación
no deberían ser un fin en sí mismas, sino un medio para usar la lengua
de forma eficiente en el escenario, en una situación de comunicación
artística ya real. Puede ser desmotivadora y tediosa la enseñanza de la
pronunciación si se limita a la repetición de palabras, grupos fónicos o
frases aisladas sin correspondencia con la comunicación natural y si las
actividades son artificiosas. No olvidemos que el acento neutro no hace
referencia a sonidos aislados y no perdamos de vista tampoco que, en
último término, la pronunciación correcta no hay que entenderla exclusivamente en términos de eficacia comunicativa, sino, además, de comodidad y de facilidad en la producción sonora, lo cual repercutirá en la
fluidez expresiva.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

72

ARTÍCULOS
8.5. Algunas herramientas para la enseñanza
No quiero finalizar estas páginas sin mencionar tres recursos didácticos muy rentables para el aprendizaje y el desarrollo de las variedades
acentuales del español:
El Catálogo de voces hispánicas, del Centro Virtual del Instituto Cervantes (https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/) ofrece muestras
grabadas del habla culta de diversas zonas geográficas de España y de
América, además de información sobre cada variedad concreta y, especialmente, sus características lingüísticas (fonéticas, gramaticales y
léxicas).
El DVD Las voces del español. Tiempo y espacio, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, incluido
en la Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología (2011), ofrece
un corpus de los acentos y entonaciones de todos los países hispanohablantes, además de presentar la situación actual de la lengua y su evolución histórica y geográfica.
El programa Praat (www.praat.org) para el análisis fonético del
habla, desarrollado por el Instituto de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam (descarga gratuita en https://praat.softonic.
com/?ex=BB-1857.2), permite registrar directamente sonidos y genera
gráficas de las ondas sonoras. Su utilidad es enorme para comprobar la
entonación y la curva melódica cuando se trabaja la imitación de modelos acentuales.
9. C onclusiones
Aunque la primera manera de acercarnos al acento es intuitiva, impresiva y a través de la imitación, su descripción requiere una atención
detallada desde la lingüística, y su aprendizaje, una voluntad por incorporar patrones de habla ajenos e, incluso, sustituir y olvidar, de alguna
manera, los propios.
Una variedad lingüística está marcada o no acentualmente por contraste con otras variedades, de ahí que la denominación de acento marcado/no marcado aluda mejor que neutro al grado en que una modalidad de
habla posee rasgos idiosincrásicos y se diferencia de otras.
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A través de la voz se descubren las tendencias de fonación que se dan
en la pronunciación de los hablantes y se reconocen las peculiaridades
anatómicas y fisiológicas de la base articulatoria de su modalidad de
habla. A partir de ahí, la enseñanza del acento está dirigida a conseguir
una producción apropiada de los elementos segmentales, suprasegmentales y discursivos de una determinada variedad, desde la corrección
fonética y desde las estrategias que, partiendo de los rasgos inherentes
de cada actor, permitan acercar sus realizaciones fonéticas a las deseadas. Dejar de sonar en el acento propio no es sencillo porque la ineludible
relación entre pueblo y acento hace que los rasgos acentuales de la variedad lingüística materna sean lo último en perderse. Enseñar a sonar
con acento, marcado o no marcado, es una tarea completa y compleja
en la que no solo se atiende a los ajustes articulatorios de los segmentos
fónicos (articulaciones consonánticas, timbres vocálicos) sino también
a fenómenos como la acentuación, la entonación, la coarticulación, las
pausas, el ritmo, la fluidez y la velocidad de elocución.
En la formación del actor debe estar el trabajo del acento no marcado,
pero también el de otras variedades acentuales. Además de desarrollar
el oído y ampliar el repertorio expresivo, el trabajo de la base articulatoria y prosódica de diferentes modalidades aumenta la versatilidad
fonética y dota de musicalidad a la cadena hablada al aportar riqueza
tonal y rítmica. Y no sirve que el actor se conforme con ser entendido en
su acento o conserve deliberadamente sus marcas regionales como señas
de identidad cultural. En esta era global y de inclusión de la diferencia,
el panorama teatral contribuye a desterrar estereotipos y actitudes hegemónicas respecto de las variedades de habla y es permeable a la marca
de acento, y el actor debe estar preparado para desenvolverse en cualquier terreno, incluida esa quimera del acento no marcado.
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11. Notas
1

2

3

4

El panorama de los acentos se amplía al plantearse qué tipo de español
usarán las nuevas interfaces de los asistentes de voz para interactuar con
los usuarios en los móviles o los coches. En el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (2019) Chema Alonso, jefe de datos de Telefónica, expresaba de manera bastante exagerada, pero significativa, que
«dado el crecimiento vertiginoso de los programas de reconocimiento de
voz, en el futuro podremos tener niños con acento Alexa o con acento Siri»
(https://www.aal.edu.ar/BID/bid100/congresolenguaespanola_plenariasespeciales_lenguainteligenciaartificial.html). Incluso se habla de una futura incorporación a la RAE de algún profesional vinculado al mundo de la
inteligencia artificial basada en la lengua española.
Miguel de Unamuno ya propuso, con ánimo de integrar todas las variedades del español y alejándose del purismo lingüístico, el término sobrecastellano o hispanoamericano para denominar el idioma español del futuro,
que tendría su base en el romance de Castilla y estaría enriquecido por las
nuevas culturas y acentos que surgieron tras la independencia de las antiguas colonias españolas de América («Contra el purismo»en El Sol. Buenos
Aires, 1899).
Max Leopold Wagner, Lingua e dialetti dell’America spagnola, Le Lingue
Estere, Firenze, 1949: 147.
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705), Mémoires de la cour d’Espagne, Relation du voyage d’Espagne (1691). Ediciones en español: Madame d’Aulnoy,
Relación del Viaje de España (Akal: 1986) y P. Blanco García y M. Á. Vega
Cernuda (eds. y trads.), Madame d’Aulnoy, Relación del viaje de España. (Cátedra: 2000). Este libro sobre las costumbres, la moral y la cultura españolas
fue muy popular en Francia en su época, pero posteriormente fue considerado como una dura contribución a la leyenda negra española por reproducir una imagen negativa de una España primitiva cargada de estereotipos y
prejuicios.
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5

6

7

El dialecto toscano es la variedad del italiano a la que se le atribuye una
mayor precisión lingüística y la usada para la enseñanza del italiano a extranjeros, pero no era la variedad estándar más apreciada en el habla. Se
decía «lingua toscana in bocca romana» para señalar la variedad lingüísticamente correcta de Florencia, pero con la musicalidad menos dura de
Roma. Quizás por este motivo sean emblemáticas ciudades al sur de Florencia como Siena o Perugia las capitales de la enseñanza del italiano a
extranjeros, como lo es la catellanoleonesa Salamanca para la enseñanza del
español.
En otras circunstancias históricas se llegó a considerar italiano neutro al
hablado por la curia romana en el periodo anterior a la unificación de Italia, dando a entender que los romanos de la primera mitad del siglo XIX no
tenían un acento muy marcado, nada que ver con el actual.
El prestigio del inglés de las clases altas de Londres se debe fundamentalmente a ser la variedad impuesta desde la BBC; es la denominada Received
Pronunciation, un acento que evita las marcas regionales y utiliza un registro
formal, aunque no por ello es más correcto que el de otras zonas de Inglaterra. En cambio, si consideramos todo el mundo anglosajón, quizás sea
hoy el llamado General American la variedad inglesa mejor considerada por
su extensión y por el poder económico y político de EE.UU. (Catherine
Sangster, «RP and BBC English»: www.bbc.co.uk/voices/yourvoice/rpandbbc.shtml). De todas maneras, quienes verdaderamente hacen estándar
una variedad inglesa son la televisión y el cine, que en la actualidad muestran un inglés que concilia acentos diversos sin adquirir especial relevancia
ninguno en concreto; quizás así se esté configurando el inglés neutro.
La Universidad noruega de Bergen desarrolla desde 2014 un proyecto
sobre «Actitudes lingüísticas e identidad en América y España (LIAS)»,
que muestra cómo conciben los hablantes de español de todo el mundo hispánico las diversas variedades lingüísticas de su lengua: dónde creen que
se habla mejor y cuáles son las variedades mejor y peor consideradas. Pueden verse los resultados en: Yraola, Aitor (2014). «Actitudes lingüísticas
en España.»En Chiquito, Ana Beatriz y Quesada Pacheco, Miguel Ángel
(eds.) (2014), Actitudes lingüísticas de los hispanohablantes hacia el idioma
español y sus variantes, Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS), 5
(http://dx.doi.org/10.15845/bells.v5i0.685).
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8

9

10
11

12

13

La cuestión del acento no marcado está presente en todas las profesiones
con oralidad ante público. Es el caso de presentadores de la televisión española como los sevillanos Roberto Leal y Manu Sánchez, o líderes políticas
como la sevillana Susana Díaz, cuyo acento los propios sevillanos han tildado de exagerado, o la gaditana Inés Arrimadas, que utiliza un castellano
no marcado para los actos oficiales nacionales y su acento natal, aunque
forzado, en sus intervenciones en Andalucía, lo que revela el complejo de inferioridad del dialecto, sin perder de vista que se trata de una herramienta
para obtener rédito político.
La ininteligibilidad del habla en películas como las mexicanas Roma (Cuarón 2018) o Amores perros (González Iñárritu 2000) obligan a distribuirlas
con la opción del subtitulado. La polémica ha surgido igualmente en la película española La trinchera infinita (Garaño, Arregi y Goenaga 2019), cuyo
acento andaluz es tan cerrado y en ocasiones incomprensible que se ha llegado a plantear la necesidad de los subtítulos en castellano.
https://www.fundeu.es/escribireninternet/espanol-neutro-o-internacional/
Es frecuente la denominación castellano para hacer referencia a la variedad
de España y español para las variedades hispanoamericanas. Aunque lingüísticamente se trata del mismo idioma, actitudinalmente no es lo mismo.
Para muestra, la anécdota en la ceremonia de entrega de los premios Oscar
de 2020, en la que varias cantantes interpretaron el tema principal de la
película Frozen 2 «Into the Unknown/Mucho más allá», nominado en la categoría de mejor canción. Durante la actuación los rótulos anunciaron que
la cantante española Gisela cantaba en castellano (Castilian) mientras que
la cantante mexicana Carmen Sarahí lo hacía en español (Spanish). Aun tratándose de sinónimos, la preferencia por una u otra denominación obedece
a criterios sentimentales o ideológicos.
Aunque EE.UU. ha generalizado las denominaciones América Latina y acento
latino, es más coherente emplear acento hispano puesto que, desde el punto
de vista lingüístico, Latinoamérica incluye a todos los países con lenguas
procedentes del latín, como el portugués de Brasil, y no solo a los países de
habla española.
La dicción correcta tiene que ver con el acento, pero también con las peculiaridades articulatorias individuales que afectan al habla, como la nasalización, el sigmatismo o el rotacismo. Del mismo modo que un actor
caracteriza a un personaje velarizado, gangoso o tartamudo debe disponer
de la distinción s/z o la pronunciación apical de la [s] para un personaje no
marcado.
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14
15
16

17

18

19

J. Storm, Englische Philologie. Leipzig, 1892: 186.
F. Wulff, Un chapitre de phonétique. Stockholm, 1889: 216.
H. Gavel, Essai sur l’ évolution de la prononciation du Castillan. Biarritz, 1920:
511.
La distinción [ll]-[y] pervive en España relegada casi por completo a zonas
rurales de Castilla y León, Navarra y Aragón, además de Cataluña y País
Vasco por influencia de sus lenguas cooficiales. En Hispanoamérica se conservaba la distinción en varios países de América del Sur, como Colombia,
Perú, Ecuador, Chile y algunos lugares de Uruguay y Argentina, pero en la
actualidad solo pervive en zonas de Bolivia y Paraguay, por influencia de
sus lenguas indígenas.
Lo que puede denominarse currículum lingüístico incluye no solo la lengua
materna del hablante sino todas aquellas transferencias lingüísticas que
hayan podido influir en su sistema fónico y favorezcan la adquisición de la
pronunciación de la lengua meta o sean un obstáculo para ella: lenguas que
habla, lenguas maternas de sus padres, países en que ha vivido… (Puigvert
2015)
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/
activposibilitadora.htm
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Resumen: La distopía simbólico-mítica es un nuevo paradigma de la
distopía caracterizado por su apertura hacia los elementos explícitamente fantásticos o sobrenaturales. Este artículo tiene dos objetos de
estudio. Primero, se examina la poética de este modelo emergente,
enfocando el motivo por el que este nuevo paradigma, a pesar de su
renovación en la estética y el contenido, no se desvía de la tradición
distópica. Segundo, se analizan dos obras teatrales españolas actuales
que se pueden considerar como ejemplos del nuevo paradigma, a saber,
La rebelión de los hijos que nunca tuvimos (2017), de QY Bazo, y Los cerdos
voladores (2017), de Pilar G. Almansa. Ambos textos emplean lo simbólico para crear la imagen de un Otro absoluto y provocar el efecto de
distanciamiento, invitando al público a reflexionar críticamente sobre
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esta aparente otredad y sobre la sociedad actual en la que se considera
tan importante distinguir entre Nosotros y el Otro.
Palabras Clave: Distopía simbólico-mítica, escena española actual,
otredad, inmigración, nuevo paradigma.
Abstract: Symbolic-mythical dystopia is a new paradigm of dystopia
characterized by its openness to explicitly fantastic or supernatural elements. This article has two objects of study. First, it examines the poetics of this emerging model, focusing on the reason for which this new
paradigm, despite its renewal in aesthetics and content, does not deviate
from the dystopian tradition. Second, two contemporary Spanish theatrical works that can be considered as examples of the new paradigm
are analyzed, namely QY Bazo's La rebelión de los hijos que nunca tuvimos
(2017) and Pilar G. Almansa's Los cerdos voladores (2017). Both texts employ symbolic elements to create the image of an absolute Other and
provoke the effect of distancing, inviting the audience to reflect critically on both this apparent otherness and the present society in which it is
considered so important to distinguish between Us and the Other.
Key Words: Symbolic-mythical dystopia, contemporary Spanish theater, otherness, immigration, new paradigm.
Sumario: 1. 1. Introducción. 2. Dos distopías simbólico-míticas en la
escena española actual. 2.1. La rebelión de los hijos que nunca tuvimos (2017),
de QY Bazo. 2.2. Los cerdos voladores (2017), de Pilar G. Almansa. 3.
Conclusiones. 4. Obras citadas. 5. Notas.
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1. Introducción
Durante mucho tiempo, la distopía ha sido considerada como un subgénero de la ciencia ficción. Si tenemos en cuenta el caso de los textos
clásicos o precursores del género distópico, singularmente Frankenstein o
el moderno Prometeo (1818), de Mary Shelley, La máquina del tiempo (1895),
de H. G. Wells o R.U.R. (1920), de Karel Čapek, tenemos que admitir
que la distopía, por lo menos durante la etapa temprana de su desarrollo,
tiene una relación bastante estrecha con la ciencia ficción. No obstante,
teniendo en cuenta que el juego de palabras de Sir. Tomás Moro ya ha incluido la latencia distópica en el seno de la tradición utópica —tradición
mucho más antigua que la ciencia ficción—, nos daremos cuenta de que
hablar de la subordinación de lo distópico a la ciencia ficción parece
un tanto problemático y parcial. Lyman Tower Sargent, en este caso,
afirma que la utopía literaria no es un subgénero, sino más bien el origen
de la ciencia ficción:
Having reached this point, another problem arises. While it is clear that
the Utopia is the well-spring (and in saying this I am specifically rejecting Darko Suvin’s contention that Utopias are a sub-genre of science
fiction), there are many rivers that flow from the source. If Utopias and
science fiction are treated solely as literary genres, Suvin has a case,
particularly given the current situation in which many Utopias are published as science fiction, but both historically and with utopianism
treated as here, Utopias are clearly the primary root. (1994, pág. 11)

Sin entrar en profundidad en la cuestión de si existe realmente alguna relación jerárquica entre los dos géneros, tenemos clara una cosa:
es posible, al menos teóricamente, escribir un texto eutópico/distópico sin
hacer uso de los elementos de la ciencia ficción. Gabriel Saldías Rossel, en su tesis sobre las distopías españolas durante la época tardofranquista, argumenta sobre un nuevo paradigma de lo distópico:
Contraria a la fidelidad estructural del modelo clásico, las distopías
simbólicas entregan sus propias interpretaciones de la sociedad a través
de mecanismos retóricos y narrativos que se apartan enormemente de
la confianza empírica del modelo de la ciencia ficción y hacen uso de
toda la libertad que el subjetivismo les permite, integrando juegos de
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lenguaje, lo onírico, alegórico, grotesco e, incluso, hasta lo alucinógeno
dentro de sus narraciones. Este tipo de obras representan, generalmente,
los productos más originales de lo distópico español, pues describen sociedades negativas sin hacer uso, o haciendo un uso muy matizado, de
las fórmulas futuristas, lo que las envuelve de un aire reflexivo mucho
más universal que aquellas centradas en imitar el modelo anglosajón.
(2015, pág. 15)

Ruth Levitas (1990, págs. 4-5) ha planteado un sistema para estudiar
la literatura utópica. El sistema consiste en tres planos: la función, la
forma y el contenido. En el plano de la función, la distopía simbólico-mítica no se desvía de la facultad clave de las distopías clásicas: la de
denunciar la realidad preocupante y dar la voz de alarma sobre un futuro oscuro. No obstante, en el plano del contenido, el nuevo paradigma
emplea una estrategia distinta. Darko Suvin ha desarrollado la teoría de
Novum (Nova en su forma plural) del filósofo alemán Ernst Bloch, «Suvin’s most important predecessor in the study of utopia» (Wegner, 2010,
pág. XX). Desde el punto de vista de Suvin, el Novum propio tanto de la
ciencia ficción como de la distopía debe ser abierto, cognitivo y épico, en
el sentido brechtiano (Suvin, 1979, pág. 63)1. En la mayoría de los casos,
esto no deja de ser una observación correcta, especialmente si tenemos
en cuenta que la distopía propiamente dicha siempre busca provocar la
reflexión de sus lectores —o espectadores— sobre las tendencias desagradables en la sociedad actual. Suvin denomina a este proceso cognitivo feedback oscillation, proceso que, afirma: es la «specific modality
of existence» (Suvin, 2010, pág. 76) de la ciencia ficción. No obstante,
esta teoría sobre la naturaleza abierta hacia los procesos cognitivos del
Novum, teoría según la que «the validation of the novelty by scientifically methodical cognition into which the reader is inexorably led»
(Suvin, 2010, pág. 70) es la condición suficiente para la ciencia ficción y
lo distópico, deja de funcionar frente a las distopías que buscan reflejar
la realidad sin respetar las reglas empíricas de esta. Los Nova de las distopías simbólico-míticas, en este caso, suelen ser personajes o fenómenos
maravillosos, sobrenaturales y míticos, distanciándose del modelo cuasi-realista de la ciencia ficción de evitar lo explícitamente fantástico. Al
mismo tiempo, el nuevo paradigma también nos invita a releer las distopías clásicas, esta vez desde un punto de vista más metafórico. Donald
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Watt, en su estudio sobre Fahrenheit 451, explica la función simbólica del
fuego dentro de la historia:
In such bare detail, the novel seems unexciting, even a trifle inane.
But Bradbury gives his story impact and imaginative focus by means
of symbolic fire. Appropriately, fire is Montag’s world, his reality.
Bradbury’s narrative portrays events as Montag sees them, and it is
natural to Montag’s way of seeing to regard his experiences in terms
of fire. This is a happy and fruitful arrangement by Bradbury, for he
is thereby able to fuse character development, setting, and theme into
a whole. Bradbury’s symbolic fire gives unity, as well as stimulating
depth, to Fahrenheit 451. (2009, pág. 73)

La novela de Ray Bradbury, por este motivo, tiene la potencialidad
de ser interpretada como una distopía simbólico-mítica. Cabe mencionar que la coincidencia en el plano terminológico de los dos estudiosos
parece una mera casualidad, puesto que el estudio de Saldías Rossel
no sigue los pasos de Watt. Mientras la teoría de este último está más
interesada en recontextualizar los elementos —en sí no necesariamente
fantásticos— de la distopía clásica en un ambiente metafórico, la teoría
de Saldías Rossel busca edificar un renovado y alternativo espacio
distópico cuyos rasgos más destacables son lo maravilloso, lo sobrenatural y lo alegórico. No obstante, entre estos dos modelos narrativos no
existe un límite infranqueable.
Dos de las distopías simbólico-míticas más conocidas podrían ser Rebelión en la granja (1945), de George Orwell y Rinoceronte (1959), de Eugène Ionesco, obras cuya naturaleza distópica sería cuestionable desde
un punto de vista más convencional porque no cumplen el requisito de
Sargent de estar «normally located in time and space» (Sargent, 1994,
pág. 9). Los dos textos coinciden en la metamorfosis kafkiana y el efecto
de distanciamiento. En la novela de Orwell, se nos representa un mundo
donde los animales andan, hablan y politiquean tal como harían los seres
humanos, mientras que en el texto teatral de Ionesco, los personajes
viven bajo la amenaza de ser transformados, sin ninguna razón justificable, en animales. Un ejemplo de esta estética en la escena hispana es La
imagen (1977), del exiliado José Ricardo Morales, un texto ambientado
en un país tiránico sin tirano. En otras palabras, el ‘tirano’ es un (no)ser
tan mudo e inerte como una estatua. El paralelismo entre la rey-estatua
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y los nobles que ejercen el poder en su nombre nos recuerda la teoría de
Antonio Valdecantos sobre la duplicación del poder, o, mejor dicho, la
separación de la rey-figura, esto es, la imagen del poder, desde la potestad fáctica (Valdecantos Alcaide, 2014, pág. 11).
En el plano estético, aparte de acudir a lo alegórico, kafkiano o hasta
lovecraftiano, las distopías simbólico-míticas también hacen uso de los
elementos mitológicos. Orfeo y el desodorante o el último viaje a los infiernos
(1972), otro texto de Ricardo Morales, es un «teatro de la incongruencia» (Di Doménico, 1975, pág. 32) con Orfeo y Eurídice como ciudadanos de una sociedad moderna consumista y con los infernos que se
asemejan no al reino solemne de los muertos, sino a un ministerio gubernamental arrogante, burocrático y corrupto. Parece aún más peculiar
El dios Tortuga (1997), de Ignacio García May, un texto que consigue
compaginar lo fictocientífico y lo mitológico. La historia, una auténtica
exhibición de la estética del cine B, parece una extraña, pero agradable,
mezcla de las novelas de la mafia, la leyenda de Fausto —especialmente
la parte sobre la apuesta entre Mefistófeles y Dios—, y el mito de Frankenstein.
2. Dos distopías simbólico-míticas en la escena española actual
La rebelión de los hijos que nunca tuvimos (2017)2, de QY Bazo, y Los cerdos
voladores, o Els porcs voladors (2017), de Pilar G. Almansa, son dos ejemplos de distopía simbólica en la escena española actual. Las dos obras
no solo coinciden en el año de su representación3, sino también en la
atención sobre la inmigración, la xenofobia y la identidad como seres
humanos. Ambos textos plantean una situación que parece subrayar la
otredad de los que vienen de lejos —los describen bien como seres fantasmales y asombrosos, o bien como animales torpes y herméticos—, para
que luego vuelvan a manifestar que la diferencia no es tan grande como
aparentaba ser.
2.1. La rebelión de los hijos que nunca tuvimos (2017), de QY Bazo
La escritura de La rebelión de los hijos que nunca tuvimos tiene como punto
de partida la reflexión sobre la desaparición masiva de los niños
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inmigrantes recién llegados a Europa, entendida esta tragedia como una
desgracia de la que Occidente es culpable. La historia del texto se basa
en la venganza post mortem de los niños inmigrantes desaparecidos contra Proel, la ciudad-estado que, en vez de darles amparo, les deja morir
en el mar. Los niños, ahora convertidos en seres que no se sabe si son
vivos o muertos, vuelvan a ocupar las calles del estado, provocan una
serie de fenómenos extraños y, finalmente, castigan a la ciudad-estado
con su destrucción.
La trama del texto —que cubre todo desde el establecimiento de
Proel hasta su extinción— tiene una extensión temporal bastante larga.
Los autores la abarcan con el apoyo de la narración. La rebelión es un
teatro narrativo, no solo en el sentido brechtiano sino literalmente. En la
mayoría de los casos, lo que encontramos en la escena no son personajes
definidos, sino voces desnudas y privadas de cualquier emoción. Brecht
habla de la técnica para provocar el efecto de distanciamiento mediante
la narración:
Se puede encontrar el estilo histórico poético en los puestos de las ferias,
conocido como Panoramen. Dado que el distanciamiento también implica
hacer famoso algo, simplemente se puede representar ciertos sucesos
como famosos, como si fueran conocidos ampliamente y desde hace
mucho tiempo, entrando hasta en sus detalles. Se los puede representar
como si uno tratara de evitar, a toda costa, ir en contra de la tradición.
(Brecht, 2019, pág. 49)

En La rebelión, la desaparición, la transformación y el regreso de los
niños se narran en un tono sereno y desenfadado, como si fueran algo ordinario que no necesita explicarse. Los niños y sus castigos, tan mudos
e imparables como la misma naturaleza y sus reglas, torturan a Proel.
Algunos sufren pesadillas; otros no pueden dejar de autolesionarse; los
hay que empiezan a tener un pequeño pedazo de nube negra —desde
la que llueve sin cesar— justo encima de la cabeza, mientras otros se
convierten en arena. Al final, la ciudad y todos los ciudadanos que han
mostrado hostilidad hacia los niños perecen en un fuego mágico inextinguible. No obstante, el distanciamiento impide al público empatizar con
el ciudad-estado y le hace reflexionar sobre la identidad de los niños.
La relación entre estos y los fenómenos sobrenaturales no significa
que sean seres en sí viles o totalmente indescifrables. En cambio, el
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descubrimiento de la maestra en la escena Unos minutos después demuestra
que, bajo la apariencia del Otro, los niños fantasmales tienen un alma
tan inocente y curiosa como la de cualquier otro chico, alma con la que
la gente puede comunicarse, siempre que la comunicación sea a través de
dibujos. Sin embargo, el pueblo no hace caso a la bondad de la maestra
porque se aferra tanto de la actitud hostil hacia los niños. «Pero no son
nuestros niños. Son criaturas. No son nuestros hijos» (Bazo, 2017, págs.
71-72), así le responden los padres cuando ella intenta explicarles que los
niños no son peligrosos. Después de su arresto y muerte por parte de los
soldados, Proel pierde su última oportunidad para remediarse.
La narración también se utiliza como una especie de mecanismo para
representar lo maravilloso. «Tomando prestado el concepto de JeanPierre Sarrazac, practicamos una ‘escritura rapsódica’ que permite
hacer comparecer a los niños: los personajes al narrar lo que ocurre,
pasan a interpretar al mismo tiempo esa narración (viven lo que narran,
narran lo que viven)», así lo afirma Quique Bazo (7-7-2021). De esta
manera, la narración y la interpretación forman una especie de unidad
polifónica. Volvemos a la representación de lo maravilloso. Si bien los
niños son el Novum clave del texto, ellos nunca salen a escena. En cambio, la presencia de esos personajes latentes en el sentido de García Barrientos la construye, en la mayoría de los casos, la unidad polifónica:
La mujer que no puede dormir: ¡Mire! Ahí, ahí.
El sereno: La mujer señala a la calle.
La mujer que no puede dormir: Uno de ellos.
El sereno: Veo a un niño. Está a cuarenta pasos de mí y se acerca.
La mujer que no puede dormir: Tú, tú tienes la culpa.
El sereno: Ahora camina más rápido. Está a treinta y cinco pasos.
La mujer que no puede dormir: ¿Crees que te vas a salir con la tuya?
El sereno: Está a veintiséis pasos.
La mujer que no puede dormir: Conmigo no podréis ni tú, ni los de
debajo de mi almohada. (Bazo, 2017, pág. 60)

Esta manera de representar lo fantástico que, según afirma Q. Bazo,
tiene como referente la técnica de Roland Schimmelpfennig, separa el
escenario en dos espacios paralelos (Bazo, 7-7-2021). El espacio explícito, es decir, visible para el público, respeta las normas del mundo empírico, mientras el espacio implícito construido mediante las narraciones
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es el reino propio del Novum, lo simbólico, la extrañeza y la metamorfosis, elementos que resultarían difíciles de visualizarse mediante la manera ilusionista convencional del género dramático. Al mismo tiempo,
el espacio explícito también se ve contagiado de una especie de simbolismo visual. El uso estilizado de los signos espaciales, combinado con
el distanciamiento provocado por la narración, crea un lenguaje visual
poético, fluido y multifacético, lenguaje propio de la ucronía-utopía —
entendida esta última como no-lugar— que el teatro busca construir. En
la escena, los accesorios tienen diversos usos; son polisémicos. La representación del espacio depende bastante de esta versatilidad. «Apenas
una gran red y unas cajas le sirven a Eva Redondo para levantar una
puesta en escena que no se amilana y resulta rica en imágenes plásticas
para ayudar a completar ciertas situaciones», afirma el crítico Hugo Álvarez Domínguez (https://bit.ly/3zbtTSr). Las cajas, en algunos casos,
se usan como si fueran escudos, mientras en la escena De pasos y otros
ruidos llegan a utilizarse como el signo de la lluvia. La red gigante, que
sirve para representar una red de pesca en la escena Cara-a-cara y pasa
a significar simbólicamente la pared de la calle en De paso y otros ruidos,
se utiliza como la herramienta para cazar a los niños en Mensaje imperial
y se convierte, en Estrella ciega, la última escena, en la muralla de la otra
ciudad-estado que se niega a rescatar a los supervivientes del destruido
Proel.
La atmósfera onírica, metafórica y fluida en el plano escénico producida por esos signos espaciales claves va acompañada con el ambiente
maravilloso creado en el plano diegético por otros accesorios. En la escena Unos minutos después, los objetos hablan al igual que los personajes:
Un trozo de cristal roto: Lo último que escuché fue el portazo. Después noté una sacudida, un empujón violento que me rompía. Recuerdo
caer desde la ventana y ver el suelo acercándose a toda velocidad. ¿Qué
ha pasado? ¿Por qué nadie me recoge?
Lo último que querría es que alguno de los niños se cortase por mi culpa.
Todo fue tan rápido. Fuera: los que han aparecido rodean la escuela.
Dentro: sillas que caen al suelo. Fuera: cada vez son más. Dentro: un
pupitre cae al suelo. Fuera: ya no tienen la mirada perdida. Dentro:
amenazas. Fuera: miran hacia aquí. Dentro: miedo. Fuera: llegan unos
soldados. Dentro: portazo.
Pausa.
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El zapato izquierdo de la maestra: Lo último que escuché fueron sus
gritos.
La maestra: ¡Soltadme! ¡Soltadme!
El zapato izquierdo de la maestra: Mientras los soldados del Emperador la arrastraban para sacarla fuera de la escuela. (Bazo, 2017, pág.
69)

Esta escritura es exigente para los espectadores. «(En) realidad esta
escena fue una de las más complejas porque precisamente pedíamos
mucho al público. Les pedíamos que, mediante el recurso de la narración, entendiesen que quienes hablan no son los actores, sino los objetos que portan» (Bazo, 7-7-2021), así afirma el autor Q. Bazo. Mientras
tanto, la representación y la comprensión de esta escena también depende mucho de las competencias del equipo artístico. Comenta el autor
sobre la interpretación de Juan Vinuesa en esta escena:
Con todo, recuerdo con especial emoción lo que hizo Juan Vinuesa en
escena: él era el último objeto que hablaba, era un papel tirado en el
suelo, un papel donde estaba el dibujo de un niño. Y mientras Juan
hablaba, mientras contaba cómo ese papel había estado colgado en la
pared para caer y ser pisoteado, Juan se levantaba, se enderezaba y,
con un ligero gesto de hombros, hacía como que él mismo se colgaba
de la pared. De repente imagen y palabra encajaban y veías cómo Juan
era ese papel que volvía a quedarse colgado de la pared. Simplemente
maravilloso. (Bazo, 7-7-2021)

3. Los cerdos voladores (2017), de Pilar G. Almansa
Los cerdos voladores es una obra de Pilar G. Almansa cuyo estreno formal todavía no se ha celebrado, si bien, como indicamos, se ha hecho
una lectura dramatizada. La dramaturga es autora de varios textos
distópicos, a saber, Neocracia (2008, 2018) y Banqueros vs. Zombis (2015)
en colaboración con Dolores Garayalde e Ignacio García May), textos
que comparten la preocupación por la recesión económica, las tensiones
dentro de la eurozona y la invasión de lo político en la vida privada.
Los cerdos voladores también trata el tema de la inmigración. La historia,
ambientada en un futuro cercano en el que la Unión Europea ha sido
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

92

ARTÍCULOS
sustituida por un gobierno federal paneuropeo, empieza con la llegada
de miles de animales inteligentes misteriosos, los cerdos voladores. No
tardan mucho en aprender las lenguas de los países donde aterrizan y se
expanden por toda la Europa. No obstante, el gobierno central quiere
deshacerse de esos seres extraños. El conflicto llega a su apogeo cuando
el gobierno intenta exterminarlos con bombas atómicas. Los animales
alienígenos, por poseer el don de la intuición, presienten el peligro y
la hostilidad de los seres humanos. Despegan todos a la vez para irse
de la Tierra. Debido a la enorme fuerza de reacción provocada por el
despegue, el planeta sale de su órbita. El cambio climático consiguiente
deja a la humanidad en una agonía prolongada y le conduce hacia una
extinción inevitable.
Al igual que en La rebelión de los hijos que nunca tuvimos, en el texto de
G. Almansa, lo simbólico se utiliza para subrayar, aparentemente, la
diferencia abismal entre el Otro y Nosotros. No obstante, la imagen
de los cerdos voladores es multifacética. Aunque parece ser el signo de
una Otredad absoluta, también está vinculada con Nosotros. Cuando
esos animales misteriosos llegan a la Tierra, los primeros cuatro países que visitan son Portugal, Italia, Grecia y España, países a los que
de forma peyorativa se les denomina PIGS, siglas de sus iniciales en
inglés, por su situación económica más precaria frente a la de otros estados miembros de la Unión Europea. Por eso, los animales simbolizan,
sobre todo, los problemas económicos de la eurozona, lectura que luego
es reafirmada por la llegada de los animales a Irlanda, el quinto estado
que visitan y otro país conocido por su sistema económico precario. El
desangramiento económico tendrá como consecuencia la pérdida de voz
y representación en el campo de las relaciones internacionales. Eso es la
idea expresada en varios textos distópicos de G. Almansa. En Banqueros
vs. Zombis, el presidente de un país europeo —probablemente España o
Grecia— entrega la soberanía estatal para conseguir el rescate financiero. Similares situaciones también se pueden encontrar en Los cerdos voladores. Por orden del gobierno central europeo, los cuatro países toman
medidas cada vez más radicales para ahuyentar a los animales alienígenos, hasta que el primero les obliga a destruirse junto con los cerdos en
la explosión atómica.
En Los cerdos voladores, lo tecnológico y lo multimedia proporcionan
una sensación de presencia falsa, lo que aumenta todavía más lo absurdo. El uso de las pantallas y los videos pregrabados, combinado con
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la narración, crea un ambiente bastante verosímil para que los espectadores puedan darse cuenta de la semejanza entre el mundo ficticio y la
realidad referente, y al mismo tiempo suficientemente cómico, absurdo y
espeluznante para que ellos mantengan una distancia crítica.
Al mismo tiempo, el animal con la capacidad de volar se puede entender como el símbolo del concepto de desplazamiento y la identidad de
los inmigrantes. Esta imagen la analizamos desde dos puntos de vista: el
de la actitud de los países europeos y el del agenciamiento de los cerdos
voladores. Por un lado, en la mayoría de los casos, los cerdos alienígenos
viven en una situación en la que sus derechos fundamentales no se respetan, en la que su bienestar y seguridad dependen, en gran medida, de
la actitud hospitalaria de los países a los que llegan. No obstante, según
Seyla Benhabib, la hospitalidad no es la condición suficiente para que
los inmigrantes vivan con dignidad en una sociedad ajena:
Hospitality, however, is not full membership: the visitor remains an
outsider. Or as Kant expresses it in his clear but harsh way, Besuchsrecht (right of visitation) and Gastrecht (right of residency) are not the
same. Granting the former is a universal moral obligation, insofar as
the purpose of the stranger in coming upon our lands is peaceful. The
latter, by contrast, requires that the sovereign provide the stranger with
a ‘wohltätiger Vertrag’ (beneficient [sic.] agreement). The permanent right
of residency remains an act of sovereign beneficence and it is for this reason that the condition of the guest is always precarious. At any point in
time, the sovereign can change the terms of the ‘contract of beneficence.’
(Benhabib, 2018, pág. 10)

En el texto de G. Almansa, la ‘hospitalidad’ que reciben los cerdos
alienígenos —unos forasteros permanentes— es exactamente un wohltätiger Vertrag con condiciones cambiantes. Los países europeos, si bien
han otorgado a algunos de ellos una ciudadanía limitada —con bastante
reticencia, claro—, intentan deshacerse de los animales una y otra vez
y las medidas que toman se asemejan cada vez más al genocidio. Esta
situación nos recuerda a la teoría de Hannah Arendt sobre el derecho a
tener derechos. La filósofa lo considera el fundamento de los derechos
humanos y lo entiende como el derecho de vivir «dentro de un marco
donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias» (Arendt,
2017, pág. 420). Hay que tener en cuenta que la facultad de accionar,
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en el contexto arendtiano, no significa comportarse dentro del marco
establecido del sistema político actual, sino «comenzar nuevos procesos
sin precedente cuyo resultado es incierto» (Arendt, 2016, pág. 251). Los
cerdos voladores no se dotan del derecho de accionar o mostrar sus opiniones, lo cual, sin embargo, parece que tampoco les importa. En cambio, intentan evitar deliberadamente el contacto con los seres humanos.
Esta actitud hermética les hace vivir en una condición con visibilidad
y representación reducidas, condición que ellos no solo asumen pasivamente sino, hasta cierto punto, también eligen activamente, sobre todo
si tenemos en cuenta la inteligencia y la fuerza física que poseen. El nacimiento de Ferry González parece una excepción, pero luego veremos
que ella tampoco posee la auténtica capacidad de accionar. Ferry es una
mestiza cerdo-humana. Sufre el acoso de los compañeros humanos en la
escuela, chicos que, por sentirse superiores a ella, creen poseer el derecho de poner «las normas» (G. Almansa, 2017, pág. 25). El acoso escolar,
por un lado, le provoca el deseo de acabar con la discriminación a los
cerdos voladores, por otro lado, no obstante, le forma una lectura unidimensional sobre la relación entre los derechos y el poder: cree, desde
pequeña, que se conseguirán los derechos solo cuando ella también sea
una de quienes dicten las normas. Esta lectura ya manifiesta su subordinación a las reglas del viejo juego del poder y el statu quo. Entonces, no es
de extrañar que el sistema establecido asimile a la chica, que sueña con
cambiarlo desde dentro. Traiciona a su pueblo —el de los cerdos voladores—, cuando percibe el desprecio de sus congéneres por su ingreso en
el campo político humano. Por eso, se convierte en una firme partidaria
del plan del gobierno federal de aniquilar al ochenta y cinco por ciento
de los cerdos con las bombas atómicas:
Ferry: Que sean de mi misma especie no quiere decir que sean mis
amigos. Nos tratáis como si no tuviéramos nombre o personalidad, solo
somos una cifra en la pantalla del ordenador. Pero somos individuos y
tenemos afectos. Yo amo a la gente que conozco, no a los desconocidos,
¿por qué me tiene que importar más a mí que a vosotros? ¿Solo porque
son cerdos como yo? (G. Almansa, 2017, pág. 44)

La historia de Ferry es, sin duda, una tragedia patética. No obstante,
su caracterización redonda le hace un personaje con el que el público
puede empatizar. En esta obra de G. Almansa, el Otro no se describe
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como una entidad muda, abstracta y homogénea, sino como seres con
sus propios nombres, personalidades, deseos, voces, méritos, imperfecciones e inquietudes. Bajo la aparente otredad y extrañeza, se esconden
en la existencia de los cerdos alienígenos bastantes calidades similares
a las de los seres humanos, para bien y para mal. En Los cerdos voladores,
la imagen de los animales sintientes, justo como el caso de La rebelión en
la granja, se utiliza como un espejo en el que nosotros, como una especie
que prefiere lo conocido y rechaza lo desconocido, nos contemplamos
con mayor claridad. El Otro y la otredad no desaparecerán por nuestra
preferencia, sino coexisten con nosotros como una parte esencial de la
condición humana, puesto que, tal como opina Antonio Machado, son
la disconformidad con nosotros mismos y la nostalgia del Otro los que
nos diferencian de los otros animales (1986, pág. 323). Concluimos esta
parte del estudio con la reflexión de Machado sobre la simbiosis permanente entre Nosotros y el Otro:
De lo uno a lo otro4 es el gran tema de la metafísica. Todo el trabajo de la
razón humana tiende a la eliminación del segundo término. Lo otro no
existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana.
Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo5 hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar;
subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional,
creía en lo otro, en «La esencial Heterogeneidad del ser», como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno. (Machado, 1986, pág. 85)

4. C onclusiones
La idea de la distopía simbólico-mítica la plantean varios estudiosos,
singularmente G. A. Saldías Rossel y D. Watt. Este concepto marca
una de las direcciones posibles hacia las que evolucionaría el género distópico. El nuevo paradigma de la distopía no acude a los aparatos cuasirealistas de las distopías clásicas o de la ciencia ficción, esto es, los Nova
abiertos cuya validez —o invalidez— se puede verificar mediante procesos cognitivos científicos. No obstante, las distopías simbólico-míticas
siguen teniendo como función principal reflejar y denunciar las tendencias preocupantes de la sociedad actual. En el plano estético, el nuevo
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paradigma tiene, generalmente, dos orígenes. Por un lado, las distopías
simbólico-míticas hacen uso de lo absurdo, lo alegórico, lo kafkiano,
incluso lo lovecraftiano, para reflejar los problemas de la realidad referente. Por otro lado, el nuevo subgénero también se nutre de las tradiciones mitológicas. Después de analizar dos textos teatrales que pueden
considerarse como ejemplos del nuevo paradigma, a saber, La rebelión de
los hijos que nunca tuvimos (2017), de QY Bazo, y Los cerdos voladores (2017),
de Pilar G. Almansa, nos damos cuenta de que lo simbólico puede emplearse, sobre todo, como un mecanismo para, al mismo tiempo, subrayar una otredad aparente y provocar el distanciamiento, mecanismo que
luego invita al público a reflexionar sobre si es realmente tan grande la
diferencia entre lo ajeno y lo nuestro. Además, los elementos simbólicos
también se ven relacionados con los usos innovadores de los signos teatrales y la renovación de la metodología para crear, e interpretar, la obra
de teatro. Por último, debido a la naturaleza polisémica de los elementos
simbólicos, el texto también se hace multifacético y multidimensional.
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5. Notas
1

2

3

4

5

Suvin cree que la utopía literaria, género que incluye la distopía, es, hasta
cierto punto, un subgénero de la ciencia ficción. Por eso se sobreentiende
que el Novum de la distopía respeta la teoría general del Novum de la ciencia
ficción.
La rebelión de los hijos que nunca tuvimos se estrenó el 31 de mayo de 2017 en la
Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero de Madrid con dirección de
Eva Redondo. Karmen Abarca firmó la escenografía y el vestuario; Daniel
Ramírez, el espacio sonoro. El elenco lo formaron los siguientes actores:
Rebeca Hernando, Marina Herranz, Rafa Núñez, Ricardo Reguera, Carmen Soler y Juan Vinuesa.
La lectura dramatizada de Els porcs voladors se celebró el 16 de diciembre de
2017 en la Sala de Ponent del Espai Rambleta con dirección de Antxón Ordóñez Bergareche. El reparto lo formaban: Marc Company, Rosana Ros,
Laura Romero, Marino Muñoz, Roberto Hoyo, Ismael Sempere, Jordi
Barrachina, Guille Zavala y Pau Vercher. Debido a que esta representación no era un estreno formal, la autora considera Els porcs voladors un texto
todavía no estrenado.
(Nota del texto original) «Abel Martín dejó una importante obra filosófica
(las cinco formas de la objetividad, De lo uno a lo otro, Lo universal cualitativo, De la
esencial heterogeneidad del ser) y una colección de poesías, publicada en 1884,
con el título de Los complementarios.» (En De un cancionero apócrifo, CLXVII,
«Abel Martín». Es en este texto donde se desarrollan las ideas del fragmento.
(Nota del texto original) DM: toda.
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Resumen: El presente trabajo argumenta la centralidad de la metáfora en la dramaturgia de Remón en un doble sentido, escénico y poético. Metáfora en el sentido escénico, en tanto la puesta en escena que
propone su dramaturgia se recrea en la distancia entre lo representante
–actor, escenografía, etc.— y lo representado —ficción teatral—, subrayando la materialidad del primer plano mediante estrategias diegéticas
y metateatrales; y metáfora poética en tanto el texto participa del salto
del significar poético en el que un término figurado es empleado para
decir con más precisión, con mayor intensidad el elemento real. Para
ilustrar los procedimientos que vertebran su teatro, el artículo se detiene
en el análisis de Cuarenta años de paz, (2015); Barbados (2017); y El autor y
la incertidumbre (2020).
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—theatrical drama— and underlines its materiality by narrative and metatheatrical strategies. And poetic metaphor because in his proposal the
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1. Introducción
La dramaturgia de Pablo Remón ha irrumpido con fuerza en el panorama teatral contemporáneo, tal y como lo revela el reciente galardón
recibido (Premio Nacional de Literatura Dramática, 2021). En 2012
funda la compañía teatral La_Abducción, en la que escribe y dirige.
Procedente del cine, la escritura de Remón es profundamente teatral,
proponiendo una original reformulación de las dosis de diégesis y mímesis que articula en sus transgresoras propuestas textuales. La tesis que
defendemos en estas páginas argumenta la centralidad de la metáfora
en la dramaturgia de Remón en un doble sentido, escénico y poético.
Para ilustrar los procedimientos que vertebran su teatro partiremos del
análisis de tres de sus textos: Cuarenta años de paz1, estrenada el 25 de
noviembre de 2015 en los Teatros del Canal; Barbados, estrenada el 13 de
junio de 2017 en el Teatro Pavón Kamikaze; y El autor y la incertidumbre,
pieza breve estrenada en streaming el 10 de julio 2020 dentro del proyecto
La Pira para el Centro Dramático Nacional.
2. El pájaro y el péndulo
Remón, en la página que abre Abducciones, libro en el que publica cinco
de sus textos teatrales, recoge mediante una anécdota su poética teatral
«A modo de prólogo»:
Mi abuelo me lleva a ver un pájaro. No es un pájaro: es un péndulo. De
madera, con el pico forrado de terciopelo. Oscila arriba y abajo, cada
vez más cerca de un vaso de agua. […] Yo no aparto los ojos. Sé lo que
va a pasar, pero no me importa. Mi abuelo me trae cada tarde porque
yo se lo pido. No me interesan los pájaros de verdad. He visto las patas
rosadas de las palomas. […] Solo este me gusta: este que no come, no
vuela, no canta, no hace nada más que beber y ni siquiera bebe, porque el agua del vaso no baja. Y, sin embargo, cada vez que llega el momento y el pájaro parece beber, yo miro a mi abuelo y mi abuelo me mira.
¿Qué podemos hacer? Los dos sabemos: es mentira, pero queremos más
(Remón, 2018, pág. 9).
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El placer de la experiencia de Remón procede de la transformación
del péndulo en pájaro y viceversa, requiere la coexistencia de ambos.
Lejos de olvidar el péndulo, Remón lo reivindica. No le interesan las
patas rosadas de las palomas. Sabe que no es un pájaro, es un péndulo,
y, pese a esto, o más bien por esto, le gusta ir a verlo. Su dramaturgia se
explica desde esta dualidad.
Tanto el género dramático como la experiencia espectacular descansan sobre el concepto de representación que funda la mímesis teatral.
El concepto de representación también precisa la distancia entre ambos
polos para existir: alguien que no es Ofelia —sino una actriz— hace las
veces de Ofelia sobre el escenario. El hecho teatral reside precisamente
en la distancia, en el pacto, en el juego. A lo largo de los siglos, la teoría
del teatro apenas ha hecho otra cosa que tratar de explicar esta compleja
y fundamental relación de órdenes que define lo teatral. Alguien que
representa a alguien. Un árbol por un bosque. Un banco por un parque.
Un candil encendido para representar la noche.
Las páginas que siguen argumentan la centralidad de la metáfora
—no es un pájaro es un péndulo— en la dramaturgia de Remón en un
doble sentido, escénico y poético. Metáfora en el sentido escénico en
tanto la puesta en escena que propone su dramaturgia no solo implica
la convivencia de dos términos —representante y representado—, sino
que Remón se recrea en la distancia entre estos dos términos y subraya
la presencia de lo representante para que no quede invisibilizado, arrollado por la realidad representada. Al proceder metafórico que caracteriza el funcionamiento de la escena añade Remón la metáfora poética.
Al salto que supone cualquier representación —de lo representante a lo
representado— suma el salto del significar poético en el que un término
figurado es empleado para decir con más precisión, con mayor intensidad el elemento real.
3. Ortega y la metáfora
La metáfora ha recibido múltiples y diversos acercamientos desde las
intervenciones de la tradición clásica- para Aristóteles la comparación
es metáfora desplegada, para Cicerón y Quintiliano la metáfora es comparación condensada- hasta aproximaciones modernas como las de Ortega (2010[1914]), Le Guern ([1974]) o Ricoeur (2001[1975]). Ya la
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aproximación aristotélica a la metáfora contiene la noción de separación
o distancia entre lo nombrado y lo designado que mostrará su fecundidad más adelante. La teoría de la metáfora de Ortega y Gasset y la trasposición que de ella hace al mundo de la escena revelan con particular
elocuencia el funcionamiento de la dramaturgia de Remón y la tesis que
a este respecto defendemos. Ortega en el año de su regreso a España
(1945) afirma literalmente que «el escenario y el actor son la universal
metáfora corporeizada, y esto es el Teatro: la metáfora visible» (Ortega,
2008, pág. 2432). Pero vayamos por partes. Recordemos primero los elementos fundamentales en los que descansa su teoría de la metáfora.
Resulta enormemente elocuente el giro «ver como» que escoge Ortega para explicar el procedimiento metafórico. Desde su óptica el quid
no se halla tanto en que A (el pájaro) se parezca a B (el péndulo de madera con el pico forrado de terciopelo) —fase primera del proceso— sino
en que la metáfora me lleve a percibir A como B (pájaro como péndulo),
esto es, que la metáfora genere en mi imaginación un dibujo en que se
confundan ambos conceptos —fase segunda—. Ricoeur en su clásico
libro sobre el procedimiento metafórico, La metáfora viva (2001[1975]), se
refiere a las dos operaciones de signo contrario que confluyen en dicho
proceso: la semejanza y la intersección. La metáfora procede pues de la
tensión «entre dos interpretaciones: la literal que la impertinencia semántica deshace, y la metafórica que crea sentido con el no-sentido»
(Ricoeur 2001, pág. 326). Ricoeur, como Ortega, desplaza el problema
de la metáfora desde una semántica de la palabra a una semántica de la
frase, puesto que el proceso metafórico supone no solo una operación
sustitutiva sino también fenómeno de predicación (2001, pág. 171).
En Idea del teatro Ortega se pregunta —para mostrar ahora el funcionamiento de la escena— «qué es lo que pasa cuando pasa una metáfora»:
Pues pasa esto: hay la mejilla real y hay la rosa real. Al metaforizar o
metamorfosear o transformar la mejilla en rosa es preciso que la mejilla
deje de ser realmente mejilla y que la rosa deje de ser realmente una
rosa. Las dos realidades al ser identificadas en la metáfora chocan la
una con la otra, se anulan recíprocamente, se neutralizan, se desmaterializan. Los resultados de la aniquilación de esas dos realidades son
precisamente esa nueva y maravillosa cosa que es la irrealidad (Ortega,
2008, págs. 241-242).
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La nueva imagen creada por obra del proceso metafórico —que ni es
rosa ni es mejilla por entero, sino ambas al tiempo, confundiéndose—
solo tiene existencia en la experiencia de cada lector. Así en el teatro de
Remón hay pájaro y péndulo al tiempo confundiéndose. Estas dos operaciones de signo contrario (identidad / no-identidad; similitud / disimilitud) conviven en el proceso metafórico fundándose en ellas el sentido
del mismo. Si bien la tradición había insistido en el elemento de identidad o similitud, la aportación de Ortega subraya el valor de la disimilitud, de la no-identidad, de la dualidad que —como veremos— resultará
asimismo definitoria del proceso teatral. Paul Ricoeur incidirá también
en la «contradicción significante»: la interpretación metafórica supone
una interpretación literal que se destruye. La metáfora aparece por una
inconsistencia del enunciado interpretado literalmente, por una «impertinencia semántica» (2001, pág. 385). No por la semejanza aparece la
metáfora, sino porque se da la metáfora aparece la semejanza, esto es, la
asimilación predicativa. Esta nueva pertinencia suscita la extensión del
sentido de las palabras aisladas: el fenómeno principal para la retórica
clásica pasa a ser segundo en esta nueva comprensión de la metáfora
(2001, págs. 391-392). En «Ensayo de estética a la manera de prólogo»
señala Ortega cómo en la metáfora «la semejanza real sirve en rigor para
acentuar la desemejanza real entre ambas cosas. Donde la identificación
real se verifica no hay metáfora. En esta vive la conciencia clara de la
no-identidad» (Ortega, 1914, pág. 670). Dirá Remón respecto a su pájaro: «Solo este me gusta: este que no come, no vuela, no canta, no hace
nada más que beber y ni siquiera bebe, porque el vaso del agua no baja»
(Remón, 2018, pág. 9). A mayor distancia, mayor placer estético.
Esta contradicción definitoria de lo metafórico también obra en el escenario. Quedan así equiparados «el ser como…» de la metáfora al «como
si…» de la escena, en tanto ambos producen choques de elementos que
irradian la chispa de la sugestión o la fantasmagoría3. Pero, ¿por qué
escoge Ortega el procedimiento metafórico para ilustrar el particular
funcionamiento de la escena? Porque, en la metáfora, tal y como Ortega
ha apuntado, lo decisivo es el salto, la diferencia, la falsa afirmación de
una identidad total a partir de una parcial. Lo que precisamente persigue Ortega es mostrar el particular modo de significar de la escena, que
no es referencial o denotativo, sino connotativo y poético.
En Idea del teatro se pregunta Ortega y Gasset qué es lo que
vemos en el escenario cuando asistimos a una representación:
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Ofelia no es Ofelia, es… Marianinha Rey Colaço [la actriz portuguesa
que la representa]. ¿En qué quedamos? ¿Vemos lo uno o lo otro? ¿Qué
es lo que propia y verdaderamente hallamos ahí, en el escenario, ante
nosotros? No hay duda: ahí ante nosotros hallamos las dos cosas: Marianinha [la actriz que la representa] y Ofelia…Pero no las hallamos
—¡esto es lo curioso!— como si fueran dos cosas, sino siendo una sola
(Ortega, 2008, págs. 237-238).

Repara así Ortega en la esencial dualidad de toda experiencia teatral entre lo representante —actriz, pintura, cartón— y lo representado
—Ofelia, río, árboles—. Del ver como de la metáfora pasamos al como si
de la escena. De la mejilla como rosa o del ciprés como sombra de una
llama muerta pasamos a Nuria Espert como si… Medea, a Rodero como
si… Calígula, a Marianinha Rey Colaço como si… Ofelia. Al péndulo
como si… pájaro. El significar teatral vive en esa dualidad. Define pues
Ortega teatro como «realidad ambivalente que consiste en dos realidades, la del actor y la del personaje del drama que mutuamente se niegan»
(Ortega, 2008, pág. 243). Hemos visto cómo en Idea del teatro, al explicar
el funcionamiento del proceso metafórico, se detenía en subrayar precisamente la destrucción previa de los planos que se funden en la realidad
dual. La metaforización, dirá Ortega, implica que la mejilla deje de ser
realmente mejilla y que la rosa deje de ser realmente rosa. Ambas «realidades al ser identificadas en la metáfora chocan la una con la otra,
se anulan recíprocamente» (Ortega, 2008, págs. 241-242). Pues bien, lo
mismo sucede en la experiencia teatral: «es preciso que el actor deje durante un rato de ser el hombre real que conocemos y es preciso también
que Hamlet no sea efectivamente el hombre real que fue» (Ortega, 2008,
pág. 243). De semejante modo al que, al activarse el procedimiento metafórico, la realidad ciprés queda aniquilada y suplantada por un objeto
estético dual resultado de la fusión de ambos conceptos (ciprés-sombra
de una llama), en la escena la presencia de la actriz queda aniquilada y
suplantada por la dualidad «actriz/Ofelia». Ortega acierta al mostrar
que la condición del actor se define precisamente en la negación de su
identidad:
Lo sorprendente es que [la actriz] está sin estar —está para desaparecer
ella en cada instante, como si se escamotease a sí misma y lograr que en
el hueco de su primorosa corporeidad se aloje Ofelia—. La realidad de
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una actriz, en cuanto que es actriz, consiste en negar su propia realidad
y sustituirla por el personaje que representa. Esto es representar: que
la presencia del actor sirva no para presentarse a sí mismo, sino para
presentar a otro ser distinto de él. [La actriz] desaparece en tanto que
[actriz] porque queda tapada, cubierta por Ofelia (Ortega, 2008, pág.
238).

Y lo dicho para el actor es aplicable a cualquier elemento que se suba
al escenario: pues «las cosas y las personas en el escenario se nos presentan bajo el aspecto o con la virtud de representar otras que no son
ellas» (Ortega, 2008, pág. 238). Las cosas en el escenario están para
ser y para significar, dirá Umberto Eco (1975) en su única intervención
sobre el género teatral. El escenario convierte todo en signo. Juan Mayorga señalará precisamente cómo el cuerpo del actor —centro del hecho
teatral— puede comportar un «obstáculo para que el espectador vea el
personaje», si bien solo «la imaginación del espectador puede convertir
el obstáculo en ocasión» (Mayorga, 2016, págs. 87-107). El teatro de
Remón disfruta del obstáculo que supone la materialidad del cuerpo
del actor y la subraya, escogiendo actores distantes físicamente de sus
personajes —un actor joven representa a un niño de dos años y a una
anciana— para que no se hagan transparentes.
4. Palabra que da a imaginar
Dentro de la posición orteguiana, la imaginación —convocada más a
menudo con el término irrealidad o fantasmagoría— constituye el vértice necesario al que arriba la trasposición de la teoría de la metáfora en
la escena. La imaginación aparece ya vindicada desde la propia teoría
de la metáfora de Ortega así como desde el acercamiento de Ricoeur a
la misma, de ahí la pertinencia de la traslación que Ortega realiza del
proceso metafórico al escénico4.
Han sido, no obstante, muchos los pensadores que han ponderado
el decisivo papel de la imaginación para explicar la experiencia teatral.
Teatro es palabra dicha que convoca mundo. Ya Unamuno había reivindicado la importancia de la imaginación para la escena. Reclama la
centralidad de lo verbal, propone la salida del agotamiento de las formas
realistas mediante un teatro desnudo sustentado sobre la palabra que
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da a imaginar. Plantea así la posible regeneración de un teatro en el que
la palabra es el elemento nuclear en la medida en que la imaginación
del espectador la completa. Este espectador «no necesita de decoraciones embusteramente realistas», puesto que «tiene imaginación». En la
controversia relativa a la plena recepción del acontecimiento teatral, defiende la imprescindible «audición colectiva»; es, a su juicio, la palabra
formulada ante un auditorio la que convoca la imaginación necesaria
para que se produzca lo teatral.
Ortega, adelantado a su tiempo, intuye que el teatro debe consistir
ante todo «en un suceso plástico y sonoro»5 capaz de producir fantasmagorías. El término que emplea Ortega alude a la capacidad de la mente
humana de producir imágenes, al potencial sugestivo de la escena. La
ejecución última del proceso metafórico tiene lugar, tanto en el caso de
la metáfora propiamente dicha como en el de la escena, en la visión subjetiva del receptor (lector/espectador).
Juan Mayorga mostrará también cómo el texto espectacular se
completa y se cierra en la imaginación de cada espectador. Así, «la
transfiguración se produce no en el escenario sino en la imaginación
del espectador» (Mayorga, 2016, pág. 88), de modo que en el teatro «el
espacio y el tiempo no están en el escenario, sino en la imaginación del
espectador. Ella da a ver, sucesiva o simultáneamente, los tiempos de un
espacio. Ella da a ver, en el cuerpo de un actor y la duración de la obra,
las edades del hombre…» (Mayorga, 2016, pág. 105). Si en la metáfora
de la fusión de dos términos nace una entidad nueva, en el teatro del
choque de lo real —lo representante— con lo irreal —lo representado—
nace una fantasmagoría que permitirá al espectador abandonar el cerco
de lo real durante la duración de la representación.
Al comienzo de El autor y la incertidumbre afirma Remón: «Lo habitual
en el teatro es que el público, vosotros, imaginéis lo que sucede aquí
arriba en el escenario»6. Continúa el actor que representa al autor apuntando que, en esta ocasión, debido a las peculiares circunstancias que
vivimos, serán ellos, los actores, quienes tengan que imaginar al público.
El momento queda completado poéticamente con un espacio sonoro que
evoca la entrada del público a una sala de teatro. En Cuarenta años de
paz Remón hará decir a uno de sus personajes: «Imaginemos paredes
de piedra, desconchadas, humedecidas, amarillentas […] Y, sobre todo,
imaginemos la piscina» (Remón, 2018: 74). Comprobaremos a continuación cómo su dramaturgia se nutre constantemente del juego cómplice
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con el espectador, responsable de imaginar —dar imagen mental a— la
realidad enunciada mediante las palabras.
5. De la metáfora escénica a la poética en la dramaturgia de R emón
Veamos ahora, tras esta reflexión teórica sobre el procedimiento metafórico y su aplicación a la escena, cómo se comporta la traslación metafórica en el teatro de Remón. En Cuarenta años de paz asistimos al desarrollo
de la vida de los tres hijos del general tras su muerte. Ricardo, el mayor
de ellos, caracterizado por una ambición desmedida, lidera un bufete de
abogados. El Narrador#2, representado por el mismo actor que desempeña el papel de Ricardo, afirma al comienzo de la secuencia: «Ricardo
llega a trabajar en su Ducatti y piensa: «Voy a arrasar esto. Voy a conquistar estas tierras» (Remón, 2018, pág. 90). Es la palabra del narrador
—«Ducatti»— la que evoca la moto en la que el personaje acude a su
trabajo, pues no aparece ninguna moto en escena. A esto nos referimos
cuando apuntamos la fuerza que la metáfora escénica cobra en su dramaturgia, al modo en que se incide en la distancia entre lo que vemos y
lo que imaginamos. A su vez el pensamiento conquistador de Ricardo
(«‘Voy a arrasar esto. Voy a conquistar estas tierras´») transforma la
moto que ya ha imaginado el espectador en un caballo también imaginario. Dentro de la metáfora del hecho teatral aquí acentuada (moto por
espacio vacío en la imaginación del espectador) aparece la metáfora de
la palabra poética (caballo por moto en la imaginación del espectador).
Un proceso semejante sucede en el siguiente ejemplo. Cuando el Narrador#1 describe la casa familiar de la llanura, emplea las siguientes
palabras: «Y el pasado, el pasado, el pasado, que se deposita indeleble
sobre los azulejos de imitación gresite» (Remón, 2018, pág. 74). El espectador no ve sobre la escena los azulejos que el narrador enuncia, los
imagina. Mayorga señala cómo «en el escenario todo es inmediatamente
metáfora. Cada acción, cada objeto es metáfora. Lo es cada palabra.
Pero la metáfora, enseña Lévinas, no es una desviación del lenguaje,
sino su centro: el lenguaje es metáfora, desplazamiento que crea sentido» (Mayorga, 2016, pág. 92). A este salto propio de la que llamamos
metáfora escénica, suma Remón las sugerencias poéticas que incardina
en los azulejos de imitación gresite: el pasado. El pasado, lo que ocurrió
en un tiempo anterior y que permanece imposible de eliminar frente a
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los azulejos de dudosa calidad que revisten la piscina. Los azulejos sugeridos son un vulgar material de construcción y a la vez no lo son, son
el pasado que no se borra ni desaparece. Vemos así cómo la metáfora
escénica y la poética se entrelazan en la dramaturgia de Remón creando
una escala recurrente de tres planos.
5.1. Desplazamiento que crea sentido o la metáfora poética
Cuando planteamos el término metáfora poética no pretendemos incidir
en el carácter elevado o preciosista del lenguaje sino, tal y como hemos
apuntado, en el procedimiento de traslación mediante el cual una realidad más conocida nos revela el sentido o carácter oculto de otra. En
Cuarenta años de paz leemos:
General: […] En el cielo.
Á ngel: ¿Y cómo es?
General: ¿Tú te acuerdas, de pequeño, que estuvimos con tus hermanos y tu madre en el parador de Huelva? ¿Que teníamos desayuno bufé
libre, nos hinchábamos de comer, y luego nos volvíamos a la cama?
Á ngel: Sí que me acuerdo.
General: Pues así (Remón, 2018, pág. 84).

Dos elementos aparentemente lejanos que, sin embargo, se hacen
análogos en la comparación, pues el espectador reconoce la identificación, divertida por remota y absurda. «No es un pájaro: es un péndulo».
Al comienzo de la secuencia titulada «La herencia recibida» de Cuarenta años de paz hallamos otro ejemplo claro del particular empleo que
hace Remón de la metáfora poética. El hijo mayor propone a la madre
vender la casa familiar:
R icardo: […] Es que es absurdo tener esa casa, que es enorme, que no
está acondicionada, que no se puede calentar. […]
Julieta: Es cierto eso que dices del calor. Pero no es un tema solo de
temperatura. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con: las corrientes de aire, las goteras, las juntas entre ventanas, los filtros del
suelo, el grosor de los cristales, la amplitud del granero, la disposición
del terreno en mitad de la llanura, la poca solidez del tejado. Tiene que
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ver con todo eso y, sobre todo, tiene que ver con el amor. Porque cuando
en una casa hay amor, cuando vivía tu padre y estábamos todos juntos, había calor en la casa. ¿Y ese amor cómo se manifestaba? ¿Cómo?
En cada detalle. En cada… pequeño... detalle del día a día, Ricardo.
Cuando tú te peinabas a raya, horas encerrado en el baño, y yo te alborotaba el pelo. ¿Qué era eso? (Remón, 2018, pág.87-88)

La falta de temperatura depende de la disposición de la casa, pero
depende a su vez del amor. El elemento superficial, la materialidad de
la casa, no excluye al profundo, la familia que queda incompleta y se
deteriora con la pérdida del padre. La calidez del hogar en el pasado era
síntoma directo del amor. La ausencia de amor queda expresada a través
de un elemento físico: el frío.
De nuevo en Cuarenta años de paz, el Narrador #2 establece una correspondencia entre Thunderstruck, canción de AC/DC que el personaje
escucha en sus auriculares, y la situación emocional del mismo:
Narrador#2: Va a reaccionar a este pico de estrés con su Respuesta
Básica nº1, que consiste en escuchar a todo volumen la canción Thunderstruck del grupo australiano AC/DC. […] La canción habla de un
trueno. Si observamos, hay algo, hay algo en esta canción que dice
mucho de Ricardo (Remón, 2018, pág. 91)

El propio narrador nos propone observar la realidad de Ricardo expresada a través de la canción que el personaje escucha a todo volumen.
De hecho, la metáfora se mantiene a lo largo de la escena desde la página 91 a la 96. Cuando Ricardo consigue finalmente que Cris llame por
teléfono a su novio para dejarlo, el triunfo se describe en términos musicales para cerrar la escena: «Por dentro, bajito en su cabeza, Ricardo
sigue oyendo un punteo, sintiéndose protagonista, encima de un escenario, con fans en el foso, aullándole. Thunder... Thunder... Thunder...»
(Remón, 2018, pág. 96).
5.2. Del péndulo al pájaro o la metáfora escénica
Ya apuntábamos cómo Remón se recrea en la distancia entre los dos
polos de la metáfora —péndulo y pájaro— subrayando la presencia de lo
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representante para que no quede invisibilizado, arrollado por la realidad representada. Tal y como hemos visto en el desarrollo teórico, el ensanchamiento de esta distancia estimula la imaginación del espectador.
5.3. ¿Mis pies helados sobre el suelo de loseta?: estrategias diegéticas
Las palabras que narran despiertan mejor que ningunas otras la imaginación del espectador. Ya Platón perfiló la tríada genérica distinguiendo
un modo de imitación fundamentado en la mímesis pura (acción, visión)
para el teatro frente al modelo mixto o diégesis impura para la épica
(palabra que narrando evoca). No obstante, desde los orígenes podemos
percibir la presencia de elementos diegéticos en las distintas manifestaciones teatrales. Desde el coro griego a formas más experimentales
que incluyen la presencia de lo narrativo siguiendo el modelo brechtiano
(no en vano la inclusión de elementos diegéticos se ha percibido como
un elemento de novedad en la historia de la escena). Nos parece que el
teatro de Remón supone otra reformulación de la presencia diegética en
la escena que acentúa el plano de lo representante, esto es, evidencia la
metáfora escénica.
La diégesis en Remón subraya la falsedad de la farsa que persigue evitar la identificación entre lo representante y lo representado
—péndulo y pájaro—, y la consiguiente disolución de lo representante,
del péndulo. Decir el espacio o la acción (diégesis) en vez de representarlas escénicamente únicamente (mímesis) ensancha la distancia entre
lo imaginado y lo real, intensifica el salto que debe realizar la mente del
espectador. La presencia de la diégesis en sus textos está al servicio de
la metáfora escénica. Diferentes estrategias diegéticas estimulan la imaginación del espectador de Remón.
Sus textos se construyen en buena medida como monólogos narrativos (diégesis) en los que se insertan escenas (mímesis) que ilustran y
enriquecen el curso de la acción. Cuarenta años de paz se estructura en
dos actos que presentan a su vez una subdivisión interna —prólogo, acto
I, acto II, epílogo—. Cada una de las cuatro partes aparece guiada por
la voz de un narrador. Cuatro narradores se alternan, cuatro actores y
cuatro personajes centrales: los tres hijos del general muerto, y Julieta,
viuda y madre.
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Narrador #2: «Cuarenta años de paz»
La historia del hijo mayor, Ricardo.
Esta parte se llama: «La herencia recibida».
[…]
Narrador #3: «Cuarenta años de paz»
Esta es «La tercera vía».
La historia de la hija mediana, Natalia (Remón, 2018, pág.87, 123).
En un momento dado de la primera parte de la misma asistimos al desdoblamiento del actor en narrador y personaje (general):
Á ngel: ¿Papá?
Narrador #1: Este es Ángel, el hijo pequeño.
General: ¿Qué pasa, Angelito?
Á ngel: ¿Qué haces aquí? (Remón, 2018, pág.75)

El actor, que interpreta al Narrador #1 y nos presenta al segundo
personaje (Ángel), representa a su vez al general. Habita la historia en
primera persona —como general— y al tiempo cumple una función narrativa, implicando al espectador.
En El autor y la incertidumbre se manifiesta aún más clara esta estructura de monólogo narrativo, ya que es el autor mismo el que cuenta su
historia: los días vividos durante la pandemia, la cancelación de proyectos, la enfermedad, el aislamiento. Coinciden narrador y personaje.
Su relato se ve asistido por la ilustración mimética de dos actores que
completan el reparto representando entre ambos múltiples personajes.
Por un lado, diégesis: la voz narrativa del autor-personaje. Por otro lado,
mímesis: un actor representa al autor-personaje; un segundo actor representa varios personajes (Elejalde, el padre del autor, el presidente, Indalecio el fumigador, y nuevamente, el padre) y un tercer actor encarna
al resto (el hijo del autor, el productor, el hijo nuevamente, el dueño de la
pescadería, la vecina Aurora, y finalmente el hijo).
En Barbados la estructura se hace más compleja. La diégesis que vertebra el texto no aparece constituyendo un monólogo narrativo, sino que
se articula en un diálogo de narradores que van construyendo con su
verbo la acción. En «La última cuenta atrás», historia de la niña de once
años que descubre The Final Countdown en su televisor, el siguiente
fragmento lo ilustra:
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M: ¿Cómo es el suelo?
H: Es de loseta.
M: ¿Está frío?
H: Está helado.
M: ¿Mis pies helados sobre el suelo de loseta?
H: Tus pies helados sobre el suelo de loseta, sí, y el sintetizador sonando,
una melodía que no vas a olvidar en tu vida (Remón, 2018, pág.183).

Otro de los lugares que evidencian el protagonismo que cobra la imaginación en la dramaturgia de Remón es la construcción del espacio.
Lejos de la escenografía convencional, en las propuestas de Remón es la
palabra pronunciada en escena —no tanto la presente en la didascalia o
la acotación— la que construye el espacio. Son numerosos los ejemplos
que aparecen en sus textos. En Cuarenta años de paz, tras anotar mediante
una didascalia: «Situación: Natalia en el sofá de su casa, dormida, con
el televisor puesto», el Narrador #3 enuncia: «Invierno, frío. Calefactores eléctricos funcionando. Ligero olor a cerrado. Estamos en un apartamento en la Latina, Madrid» (Remón, 2018, pág. 123). La palabra nos
ubica así en el espacio que habita la hija mediana, Natalia. No hay sofá,
no hay televisor, ni hay piso tangibles. En otro momento de la historia
de Ricardo, el narrador nos trasladará a un nuevo lugar: «Ahora estamos en el piso 23 de una oficina acristalada en pleno centro financiero
de Madrid» (Remón, 2018, pág.91). En Barbados, la mujer (M) expone
la siguiente descripción del espacio y es por esto que lo habitamos: «La
estampa de los dos, en el banco de piedra, bajo la sombra elíptica del
ciprés mexicano» (Remón, 2018, pág.204). En El autor y la incertidumbre
el personaje protagonista sitúa de este modo parte de la acción: «Así que
le acompaño al teatro. Le dejo un momento a su aire y me siento en una
butaca al fondo» (Remón, 2020, pág. 101).
En la búsqueda de un espectador activo, el narrador de Remón comenta a menudo la acción revelando lo que piensan los personajes. En
Cuarenta años de paz, el Narrador #1 enuncia refiriéndose al general,
—refiriéndose a sí mismo, pues es el personaje que representa—: «Levanta la mirada, admira esta llanura seca, hermosa y piensa: ‘Cuando
todo esto acabe voy a construir aquí en el jardín una caseta, pequeña,
para la perra’. Eso es lo último que piensa» (Remón, 2018, pág. 75). El
actor se distancia, observa al personaje desde fuera y describe la escena
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que ve. En Barbados, donde ya hemos visto que se hace más compleja la
estructura, un personaje anticipa a la protagonista lo que está próximo
a sentir:
H: […] Está a punto de forjarse tu ideal masculino.
M: ¿Mi ideal masculino?
H: De una vez y para siempre. Con once añitos que tienes.
M: Casi doce.
H: El modelo con el que luego vas a comparar a cada hombre que conozcas (Remón, 2018, págs.179-180).

5.3.1 Es mentira pero queremos más: estrategias metateatrales
Remón no olvida que el pájaro que le entusiasma «no come, no vuela,
no canta, no hace nada más que beber y ni siquiera bebe, porque el
agua del vaso no baja». Incide así, tanto desde la escritura de sus textos como desde la puesta en escena, en visibilizar el carácter «teatral»
de la construcción escénica. Muestra la materialidad de los elementos
representantes mediante recurrentes estrategias metateatrales que no
nos permiten olvidar que nos hallamos frente a una puesta en escena.
Es mentira: pero queremos más. El significar teatral vive en el salto metafórico, en la convivencia de planos (metafórico y real, representante y
representado, péndulo y pájaro) en transformación constante.
Estas estrategias metateatrales mantienen al espectador en una posición cambiante entre la distancia y la identificación, y muestran la
convivencia de los dos planos de la metáfora escénica. La ruptura de
la ilusión escénica claramente brechtiana y la afirmación del artificio
interesan más que la propia trama. «Yo no aparto los ojos. Sé lo que va a
pasar, pero no me importa» (Remón, 2018, pág. 9).
En la didascalia inicial de Cuarenta años de paz se nos da cuenta del
espacio escénico que albergará la pieza: la piscina y el jardín de la casa
familiar. El espacio que ocupa la piscina se transmutará a lo largo de
la obra en los diferentes escenarios en los que tienen lugar las distintas
escenas que configuran las historias de los tres hermanos (oficina, piso
en La Latina, bar, sala de espera del hospital, etc.). La piscina funciona
así como espacio marco y como «escenario» metateatral de todo lo que
va a ser representado a continuación. Esta función se hace expresa en
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la didascalia inicial en la que aparece descrita de este modo: «La piscina
es un hueco, un agujero negro, un escenario dentro del escenario. Las
escenas que no suceden en el jardín tienen lugar en el interior de la piscina» (Remón, 2018, pág. 70).
Participa su dramaturgia de otra maniobra metateatral: la encarnación de varios personajes diferentes por un mismo actor –cuatro actores
llegan a representar veinte personajes en Cuarenta años de paz‒. No hay
intento de invisibilizar al actor, sino que se insiste en mostrar la distancia que lo separa de los distintos personajes que representa. Ana Alonso
representará, además de a Natalia, a la hermana mediana que comporta
su personaje central, Cristina, la junior associate de la empresa de Ricardo, y a la narradora en la última secuencia. Y todo ello sin intento
alguno de caracterización que oculte su verdadera identidad. Remón
no pretende acortar la distancia entre Ana Alonso y Natalia, no existe
la identificación total entre ambas, sino que el cuerpo de la actriz es
señalado para evidenciar la convivencia de los dos planos, su parcial
disimilitud. Otro ejemplo elocuente lo constituye el actor que representa
al hijo del autor de dos años de edad y a Aurora, la vecina anciana en El
autor y la incertidumbre. La belleza se halla precisamente en la distancia y
convivencia entre ambos términos.
En la escena, incidir en la no identidad pasa por hacer cómplice al
espectador del juego escénico. Así, en Cuarenta años de paz, el general
que regresa tras su muerte a visitar la casa familiar casualmente lleva
encima el libro de poemas que saldrá por azar en la conversación con
su hijo. Supone un guiño al espectador que sabe que está preparado, se
hace explícito el plano de lo representante mostrando el truco del teatro.
Es mentira, pero queremos más.
General: Este libro tuyo, que... mira, lo llevo aquí casualmente.
Saca el libro de un bolsillo de su uniforme.
Á ngel: ¿Tú a qué has venido?
General: A darte un consejo literario (Remón, 2018, pág. 79).

En El autor y la incertidumbre encontramos recurrentes ejemplos de metateatralidad. En esta breve crónica de la pandemia el protagonista hace
alusión a la vecina que perdió la vida, cuya historia es recogida en la escena; afirma así: «Igual le tenía que haber cambiado el nombre, pero no
he querido, Aurora se llamaba y Aurora se queda» (Remón, 2020, pág.
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114). Este comentario metateatral recuerda al espectador que presencia
una obra de teatro con elementos procedentes de su experiencia real,
pero ya incorporados a una ficción teatral. Semejante es el caso en el
que el autor, dialogando con su esposa, se pregunta si su hijo recordará
este tiempo de pandemia y termina por afirmar que ese es el sentido de
que escriba esta pieza («¿Tú crees que se acordará de todo esto? No sé,
pero para eso lo escribo, para que se acuerde» (Remón, 2020, pág. 119).
El autor decide el nombre de sus personajes, el autor escribe la pieza con
determinada intención. Estos procedimientos nos mantienen en alerta
constante, entrando y saliendo de la ficción teatral, sin permitir abandonarnos a la ilusión de la pieza.
En El autor y la incertidumbre Remón da por hecho esta máxima: las
cosas en el escenario representan otras que no son ellas. «…Está vacío,
tu balcón. No hay nada. Solo hay una planta. Mira, esta planta. Bueno,
no es esta planta, claro: esta planta la ha comprado Alessio Meloni, el
escenógrafo, y está aquí en representación de la planta verdadera, que
es la tuya» (Remón, 2020, pág. 115). Sin embargo, va más allá: no solo
explica el procedimiento propio del significar teatral en palabras del
personaje, sino que le otorga a la planta un tercer significado poético
—la presencia de la anciana—: «Porque yo sé que tú querías venir a ver
la siguiente obra que hiciera. Y, mira, ha resultado ser esta. Y no vas a
poder venir, pero… no sé. Digo: si está la planta… es un poco como si
estuvieras tú, ¿no?» (Remón, 2020, pág. 115).
No solo aparecen elementos metateatrales en la construcción de sus
piezas, sino que son también recurrentes ciertas paráfrasis metaliterarias. Le hará decir al general: «Olía todo el jardín a azaleas, que no sé
lo que es, pero es una palabra que a mí me ensancha el corazón cuando
la digo: «azalea» (Remón, 2018, pág.77)» O a la madre, Julieta, quien
también expresará su amor por las palabras: «Porque veo tantas palabras distintas. Tantas, Ricardo. Palabras difíciles, como «turba», que
es una muchedumbre de gente confusa. Fíjate qué hermosura, hijo.
«Turba». «Turba». O «cetáceos». «Cetáceos»» (Remón, 2018, pág. 89).
El autor contagia a sus personajes del placer por la materialidad fónica
de las palabras. Exhibe su instrumento de trabajo. Como Mayorga, camina «al acecho de palabras que, pinchadas en la plaza o en el metro,
quizá merezcan una noche, cosidas a otras, subir al escenario» (Mayorga, 2019, pág. 26).
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6. C onclusiones
Para concluir, quisiéramos aportar un ejemplo en el que el entrelazado
de metáforas que hemos comentado presenta también el carácter diegético y metateatral propio de la dramaturgia de Remón. En El autor y la
incertidumbre Francesco Carril representa a Pablo Remón, el autor. Este
nos cuenta, desde el pequeño escenario blanco, cómo durante la pandemia, a cauda de esta, se vio obligado a suspender el estreno de Traición,
que él mismo adaptaba y dirigía Elejalde. Narra entonces cuándo ambos
visitaron la escenografía de la obra ya preparada en el Pavón Kamikaze:
Actor #2 Elejalde: Mira, me voy a acercar al teatro. Es que quiero ir
a ver la escenografía.
Actor #1 Remón: Me cuenta que quiere ir a ver la escenografía que
está allí montada en el Pavón. Se la imagina sola, abandonada en ese
teatro enorme que han tenido que cerrar y esa visión no le deja dormir.
Así que le acompaño al teatro. Le dejo un momento a solas y me siento
en una butaca al fondo. Se diría que está paseando entre ruinas, entre
las ruinas de una obra que no ha llegado a existir (Remón, 2020, págs.
101-102).

Vemos esta escena representada. He aquí la primera dualidad, la primera metáfora: los actores de El autor y la incertidumbre, sin caracterización particular representan a Remón y Elejalde; y el pequeño espacio
blanco a la escenografía de Traición. A continuación, Remón recupera de
su memoria un nuevo plano: narra cómo en un viaje familiar durante su
infancia su padre recorría las ruinas de un monasterio:
Actor #1 Remón: […] Se diría que está paseando entre ruinas, entre las
ruinas de una obra que no ha llegado a existir. Y me recuerda a algo,
me recuerda a mi padre. A una vez que lo vi pasear así, serio, pensativo
entre las ruinas de un monasterio abandonado, era un monasterio ortodoxo, estábamos en una isla griega.
Actor #2 Padre: Anda, mira qué tenemos aquí. [...]
Actor #1 Remón: De repente, claro, me doy cuenta de que en ese momento yo soy un espectador, y no un actor, y que esta escena que estamos haciendo, ¿no? la del director paseando entre las ruinas de su
escenografía es en sí mismo teatro. Me doy cuenta de que estamos
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representando una obra, una obra muy frágil, muy breve, pero una obra
al fin y al cabo, una pequeña obra que se podría representar tiempo
después en otro teatro vacío, por otros actores... y qué gusto da volver
al teatro, aunque sea así. Y qué fascinante esta capacidad del teatro de
sobrevivir entre ruinas y cogerte, siempre, desprevenido (Remón, 2020,
págs. 102-103).

Así que ahora, a modo de muñeca rusa, aparece la metáfora dentro
de la metáfora: espacio blanco / escenografía de traición / monasterio en
ruinas; actores de El actor y la incertidumbre / Remón y Elejalde / Remón
y su padre. Sucede que lo que Remón presenció en el Teatro Pavón Kamikaze (Elejalde caminando entre la escenografía) fue completado por
su imaginación de espectador con una escena vivida en su pasado (la
escena de su padre en el monasterio), es por esto que lo nombra «teatro».
Es esta metáfora (Elejalde por su padre) la original que mueve a Remón
a construir la segunda metáfora (actor de El autor y la incertidumbre por
Elejalde).
Lejos del objetivo evidente y primero de la metáfora (la similitud de
dos términos y la prevalencia de uno sobre otro), el teatro de Remón
reivindica desde el escenario, suscribiendo las palabras de Ortega a
propósito del proceso metafórico, la disimilitud entre ambos términos y
la necesaria la coexistencia de los mismos. Las estrategias diegéticas y
metateatrales subrayan el carácter metafórico de la escena. La metáfora
escénica se entrelaza con la poética creando una escala recurrente de
tres planos.
Ortega incide en el modo en que en la metáfora «la semejanza real
sirve en rigor para acentuar la desemejanza real entre ambas cosas.
Donde la identificación real se verifica no hay metáfora. En esta vive
la conciencia clara de la no-identidad» (Ortega, 1914, pág. 258). Dirá
Remón respecto a su pájaro: «Solo este me gusta: este que no come, no
vuela, no canta, no hace nada más que beber y ni siquiera bebe, porque
el vaso del agua no baja» (Remón, 2018, pág. 9).
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8. Notas
1

2

La ficha artística del estreno es la siguiente: intérpretes: Francisco
Reyes: Ricardo, Narrador#1, el general, Marcos, cuidador y Constantin;
Fernanda Orazi: Julieta, Narrador#2, cajera, Alexandra y vecina; Emilio
Tomé:  Ángel, dj, Narrador#3 y psicólogo; Ana Alonso: Natalia, Cris y Narrador#4; ayudantes de dirección: Raquel Alarcón y Rennier Piñero; producción: Silvia Herreros de Tejada; iluminación y espacio sonoro: Eduardo
Vizuete y David Benito; y escenografía y vestuario: CajaNegra TAM.
Este acercamiento al mundo de la escena aparece contenido en Idea del teatro (1946), texto que procede de la conferencia pronunciada por Ortega y
Gasset por vez primera en Lisboa en abril 1946 y solo un mes después en el
Ateneo de Madrid. Citamos por la edición que realiza Antonio Tordera en
2008.
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3

4

5

6

El «como si» de la escena que plantea Ortega trae a nuestra mente el si
mágico de Staninlavski. Nos resulta curioso hallar ciertas confluencias
entre los sistemas de pensamiento de dos figuras instaladas en concepciones del arte tan distantes: si Staninlavski ha pasado a la historia como el
padre del realismo escénico, Ortega se situaría en el polo que percibe y celebra la clausura de las formas mimético- representativas no solo en el teatro
sino también en la novela. Queremos, no obstante, constatar ciertos puntos
de contacto como la importancia otorgada por ambos a las circunstancias
–es significativa la importancia de las «circunstancias dadas» dentro del
sistema de interpretación-, la indisoluble unión entre actor y personaje en
la escena –enunciado desde el verbo encarnar del sistema- o el empleo de la
conjunción condicional «si» para adentrarse en el territorio de la irrealidad
de la escena.
«Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas», afirma Ortega en La
deshumanización del arte (2007, pág. 69). Para Ricouer, será precisamente el
trabajo de la imaginación el que posibilite la nueva pertinencia predicativa
que propone la metáfora en su innovación semántica (2001, pág. 267).
Esta consideración aparece ya en el ensayo titulado «Elogio del Murciélago», publicado en 1921, y recogido en Antonio Tordera (2008), La idea de
teatro y otros escritos sobre teatro, Madrid: Biblioteca Nueva, pág. 317.
La cita procede de la representación en streaming. La versión escrita, publicada con posteridad, recoge lo siguiente: «Esta obra no se ha representado
nunca. O, más bien, no se ha representado nunca con gente. La hicimos en
un teatro vacío, en el María Guerrero, en Madrid, el diez de julio de 2020,
en plena pandemia. La hicimos delante de tres cámaras. […] Nos imaginamos que estabais. Imaginamos una sala llena. Metimos un sonido, un
sonido de gente entrando. Este sonido: Sonido del público entrando. Gente sentándose antes de que comience la función» (Remón, 2020, pág. 99).
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Resumen: Tiago Rodrigues se ha erigido como una de las principales
voces actuales en la dramaturgia portuguesa y europea. En este trabajo,
analizaremos sus textos y su producción mostrando así las tres grandes
líneas de su escritura dramática en las que la libertad formal prima ante
cualquier otro aspecto. Tras ver su recorrido como creador, trataremos
así primero Tristeza y alegría en la vida de las jirafas como un texto en el paradigma dramático; By Heart como paradigma de texto posdramático; y,
finalmente, trataremos Antonio y Cleopatra, como tratamiento o versión de
materiales clásicos. Encontraremos cómo los límites lógicos —o prejuiciosos— entre paradigmas teatrales no se pueden dar dentro del teatro
de Rodrigues, siendo así un teatro poroso y permeable.
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Abstract: Tiago Rodrigues has emerged as one of the Portuguese
and European dramaturgy leading voices. This article will analyse his
texts and production by showing the three main lines of his dramatic
writing in which formal freedom prevails over any other aspect. After
seeing his journey as a creator, we will first treat Sadness and Joy in the
Life of Giraffes as a text in the dramatic paradigm; By Heart as a paradigm
of post-dramatic text; and, finally, we will analyse Antony and Cleopatra
as a treatment or version of classical materials. We will find how the
logical —or prejudicial— limits between theatrical paradigms cannot be
found within Rodrigues' theatre, thus being a porous and permeable
theatre.
Key Words: Tiago Rodrigues, writing, staging, publishing, classics.
Sumario: 1. Introducción. 2. Tiago Rodrigues: un encuadre. 3. La
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1. Introducción
El caso del desconocimiento por parte de los españoles de la escena portuguesa —y su cultura en general— era algo que ya preocupaba hace un
siglo, como apuntaba Unamuno en 1907:
Mas, aun siendo los dos países vecinos aislados los dos, en cierto modo,
del resto de Europa, yo no sé qué absurdo sino nos ha mantenido separados en lo espiritual. En Madrid es más fácil encontrar un libro inglés,
alemán o italiano que uno portugués, y en Portugal hay Facultad de
Medicina en que sirven de texto en Histología obras de nuestro Ramón
y Cajal, pero... en francés. (Unamuno, 1930, pág. 15-16)

Actualmente, los trabajos académicos que encontramos sobre dramaturgia portuguesa contemporánea en castellano, por norma, han perdido
vigor y no toman en cuenta a nuevos autores. Aun así, no nada son desdeñables las investigaciones monográficas que se realizaron en la revista
ADE Teatro (1997); Puerta del drama de la AAT (2002); o Pygmalion (2014),
siendo esta última la que conserva mayor vigencia. Merece una mención
especial la Revista Galega de Teatro, que ha publicado periódicamente
información sobre teatro portugués1 y, por ende, de Rodrigues. A nivel
editorial, solo encontramos publicados dos títulos de Tiago Rodrigues
en nuestro país: Sopro (2019) —con adaptación de Rocío Bello y Javier
Hernando Herráez para el número 357 de la revista Primer Acto— y By
Heart (2021a) —con traducción de Manuel F. Vieites y con una introducción analizando la figura de Rodrigues excepcional—. La RESAD,
en coedición con Antígona, publicará próximamente un volumen con
Tristeza y alegría en la vida de las jirafas y Antonio y Cleopatra (2022) en su
colección Contemporáneos RESAD.
Por lo que respecta a las investigaciones en otros idiomas, se han tratado diversos temas de la obra de Rodrigues. Silva Lopes (2013) intentó
sintetizar la dirección de actores en los espectáculos de Tiago Rodrigues
(frontalidad, yo épico, coralidad, polifonía…). Desde lo dramático, Fialho
investigó la versión del mito de los Atridas con la que inauguró Rodrigues su mandato en el TNDMII. En su investigación, ya apunta uno de
los pilares fundamentales en la dramaturgia de Rodrigues:
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A tradição e a memória dela [de la tragedia] são convertidas em instrumento de interrogação dramática e posicionam o espectador como
testemunha e participante de um processo que envolve a evocação dos
parâmetros da sua própria memória cultural. (Fialho, 2019, pág. 361).
Esta memória mantém viva no espectador a consciência de que
se reinventa uma tradição milenar mas que, simultaneamente, ela se
converte em teatro puro, em que a interpretação de cada personagem
corresponde à vontade de cada ator em participar nesse ritual performativo. (Fialho, 2019, pág. 366)

Rayner (2017), por su parte, analizó desde la crítica teatral la revisión del clásico shakesperiano que estrenó Rodrigues en 2014 y del que
hablaremos más adelante. Muy diferente fue la aproximación al teatro
de Rodrigues que realizó Pais (2017), que interconectó el trabajo de las
compañías de Tiago Rodrigues, Gonçalo Waddington y Tónan Quito a
través de la elección de sus elencos y el trabajo creativo que comparten
a nivel de lenguaje escénico.
Sin embargo, no se han realizado análisis sobre intertextualidad en
relación con la utilización de elementos literarios dramáticos y no dramáticos en los textos de Rodrigues. Pina Coelho, de forma sucinta, ya
adelantó que el análisis de la intertextualidad en el teatro de Tiago Rodrigues es la pieza clave de su dramaturgia, aunque no llega a desarrollarlo:
Se tomarmos em consideração alguns dos seus trabalhos mais recentes e mais maturos [...], podemos constatar que o diálogo interessado
na literatura e a reflexão sobre a linguagem se vem confirmando como
uma das mais constantes características do seu trabalho artístico. São
trabalhos que, cada um de sua forma, estabelecem modos diferentes de
relação entre teatro e literatura, manifestando uma voraz pulsão e um
desejo de experimentar diversos géneros literários e apropriando-se de
vários materiais de escrita. (Pina Coelho, 2018, en línea)

Desde el punto de vista editorial, Rodrigues es un autor que cuenta
con una gran parte de su producción publicada en su lengua original.
Siguiendo un orden cronológico, la primera publicación es Coro dos amantes a caminho do hospital, una pieza corta que surgió del proyecto Urgências
(2006) promovido por la compañía de Rodrigues -Mundo Perfeito- y el
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Teatro Municipal Maria Matos. Fruto de la iniciativa de 2005 PANOS
—Palcos Novos, Palavras Novas— de la Culturgest -y que saltaría a partir
de 2017 al TNDMII-, en la cual se le encarga a un grupo de autores la
creación de obras teatrales para jóvenes que puedan ser interpretadas
por jóvenes —a imagen del programa Connections del National Theatre
británico—, nació Coro dos maus alunos (2009). La editorial Companhia
das Ilhas publicó en formato bolsillo la obra Peça romântica para um teatro
fechado (2013b). La Universidad de Coimbra en colaboración con el Teatro Académico Gil Vicente, dentro de su colección de dramaturgia portuguesa contemporánea tiene editadas once piezas, entre obras largas y
cortas, en dos volúmenes: Três dedos por abaixo do joelho, Tristeza e alegria
na vida das girafas, Coro dos amantes (2013a) por un lado, y By Heart (E outras peças curtas) (2016a) por otro. Rodrigues colaboró en un espectáculo
que terminó por llamarse Cassandra dirigido por Nuno M. Cardoso2
para la compañía Cão Danado, cuyo texto fue publicado por la editorial
Humus en el que se incluye la pieza breve A última peça do Tiago Rodrigues
(2014). El TNDMII, en coedición con Bicho do Mato, ha publicado por
su parte cinco títulos: la trilogía Ifigénia, Agamémnon, Electra (2015c) a
partir de la Orestiada en uno de los volúmenes; y Sopro junto con Como ela
morre (2017) en el otro.
Podemos también resaltar dos textos académicos: el primero, To stay
in life (2020c) —incluido dentro de la fantástica edición Why theatre? liderada por el NT Gent— que se desprende del monólogo de mayor potencia de Sopro y que en un principio iba a ser el texto para el programa de
mano; y, por otro, la edición de la transcripción de la entrevista que le
realizó Laura Adler a Rodrigues (2018c) dentro del contexto del Festival de Aviñón y publicada por su universidad como clase magistral.
En el resto de Europa, encontramos que los textos de Rodrigues son
traducidos de forma bastante corriente, especialmente en Francia a través de la editorial Les Solitaires Intempestifs, donde ha sido traducida la
práctica totalidad de lo publicado en portugués, mayoritariamente por
Thomas Resendes: By Heart (Apprendre par cœur) (2015a); Bovary (2015b);
Antoine et Cléopâtre (2016c); Souffle junto con Sa façon de mourir (2018b);
Catarina et la beauté de tuer des fascistes (2020b); y Chœur des amants (2021b).
El otro título en francés —Tristesse et joie dans la vie des girafes (2016b)—
está publicado en la misma editorial esta vez con adaptación de Thomas
Quillardet. En el caso italiano, solamente encontramos Gioie e dolori nella
vita delle giraffe (2018a) en Luca Sossella Editore con la adaptación de
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Vicenzo Arsillo. Es notorio que existen adaptaciones a más idiomas ya
que hay producciones de las obras de Rodrigues en países como Reino
Unido o Estonia pero no se encuentran editadas y publicadas.
Por ello presentamos este artículo en el que analizaremos la figura
de Tiago Rodrigues y parte de su producción escénica para intentar
visibilizar el teatro portugués más contemporáneo -recordemos que Rodrigues es su punta de lanza- y tratar así de acercar la cultura española
a la lusa.
2. Tiago Rodrigues: un encuadre
Tiago Rodrigues (Lisboa, 1977) es, en la actualidad, uno de los referentes de la dramaturgia portuguesa y europea. Después de abandonar sus
estudios de interpretación en la Escola Superior de Teatro e Cinema,
el equivalente lisboeta a la RESAD madrileña, se unió a las filas de la
compañía belga STAN, donde cocreó e interpretó varios espectáculos.
Allí le marcó el nivel de libertad de decisión y de interpretación, aspecto
que ha llevado a gala en sus creaciones.
En 2003, fundó, junto con Magda Bizarro, la compañía Mundo Perfeito, con la que ha creado alrededor de treinta espectáculos hasta 2014,
girando por países como Portugal, Bélgica, Brasil, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Francia, Italia, Líbano, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza en los que ha desarrollado un trabajo fuertemente
basado en la colaboración artística y los procesos creativos.
Ha sido profesor de la escuela de danza contemporánea PARTS de
Bruselas, dirigida por Anne Teresa de Keersmaeker, y ha impartido
conferencias y clases magistrales en numerosas instituciones académicas por todo el mundo, entre otras la escuela suiza Manufacture o el
proyecto de aprendizaje internacional École des Maîtres.
Una de sus creaciones, Três dedos abaixo do joelho, estrenada en 2012,
fue galardonada con algunos de los premios más importantes de la escena portuguesa, los otorgados por la Sociedade Portuguesa de Autores
y los Globos de Ouro3, con el cual también fue premiado en 2018 por
Sopro. En 2018, fue galardonado con el XV Premio Europa de Nuevas
Realidades Teatrales por, según el jurado, «having given life to a new
personal way of building bridges among cities and nations, creating both
civil and artistic cooperation among different peoples» (Lang, 2018,
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pág. 3). Además, en diciembre de 2019, se le ha concedido el Premio
Pessoa, uno de los más prestigiosos que otorga la sociedad portuguesa.
En su primer espectáculo como director, Yesterday’s man, estrenado en
2007, creado junto con artistas libaneses, la línea entre el cuentacuentos, lo narrativo, lo performativo y lo dramático, era difusa. Tiago Rodrigues concibe espectáculos junto con los actores, crea ficciones de
diferentes realidades, no esconde que manipula la verdad para un fin
dramático —véase sus espectáculos Se uma janela se abrisse de 2010, en el
que cuatro actores doblaban un telediario real de la televisión pública
portuguesa para contar cómo lo traumático puede afectar a la sociedad
desde la sátira—. Para Bello y Hernando Herráez, autores de la primera
adaptación4 al castellano de una de sus obras:
Ya sea combinando historias reales con ficción, ya sea reescribiendo
clásicos o adaptando novelas, el teatro de Tiago Rodrigues está profundamente arraigado en la idea de escribir para y con actores, buscando
la transformación poética de la realidad a través de las herramientas
teatrales. (Bello; Hernando Herráez, 2019, pág. 187)

Sin duda, Rodrigues marca un antes y un después en sus creaciones
con su primera obra larga —Tristeza e alegria na vida das girafas—, estrenada en 2011. A partir de este momento, reduce sus apariciones como
actor, centrándose en su carrera como director y dramaturgo; siendo
la actuación algo excepcional. By Heart, estrenada en 2013, es la única
pieza que sigue representando él mismo en la actualidad, aunque no ha
sido la única que ha representado en este periodo, véase por ejemplo
Nora, del colectivo belga STAN, estrenada en el Teatro Maria Matos de
Lisboa en 2012.
Desde enero de 2015 y hasta octubre de 2021, Rodrigues ha estado
al frente como director artístico del Teatro Nacional Dona Maria II, la
institución teatral portuguesa más importante, Recientemente, el Gobierno de Portugal le ha condecorado con la Medalla al Mérito Cultural
en el estreno en Lisboa de su último espectáculo en el TNDMII, una
versión de El jardín de los cerezos, de Anton Chejov, protagonizada por
Isabelle Huppert.
Bajo su dirección, la programación del TNDMII ha experimentado
un cambio de paradigma: la creación más contemporánea de las compañías nacionales ha aumentado, así como la cooperación internacional -no
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olvidemos la adaptación de Bovary que tras el estreno de la producción
lisboeta fue remontada en el Théâtre de La Bastille de París en 2016
dentro del programa Occupation Bastille-, sin dejar atrás las visitas a los
clásicos universales obedeciendo a Jean Vilar, creador del Festival de
Aviñón —el cual dirigirá Rodrigues tras sustituir a Olivier Py—:
En esta corte de milagros que es la moderna literatura dramática, comprendo que resulte difícil a un autor reencontrar la antigua herencia. […]
Cada uno de ellos ha completado ese molde, hasta que resultó excesivo.
[…] ¿Y si admitimos esa hipótesis no es necesario entonces rehacerlo
todo? (Vilar, 1972, pág. 106-107)

Al tomar las riendas del Dona Maria, Rodrigues sufrió un cambio de
pensamiento en relación con las casas de teatro como esa. Hablaba así
de ello en la presentación del número de Primer Acto en el que se publicó
Sopro en castellano:
Cuando trabajé con mi compañía independiente, nunca estuve en una
casa grande, con muchos trabajadores, y siempre las miré como el lujo.
Miraba ese lugar como el lujo burgués. Y cuando entras en el Teatro
Nacional y conoces al eléctrico que lleva 40 años, que tiene los dedos
quemados por la electricidad, tiene una historia que nunca tendrás con
tu ordenador y tu avión lowcost. Y es la historia que tiene el riesgo de
desaparecer en un sistema capitalista. Porque tu historia de teatro de
guerrilla en realidad es la forma más capitalista salvaje de hacer teatro.
Ahí empecé a cuestionarme cómo el sistema de teatro europeo me había
educado. Y me pareció que la forma más política, proletaria, colectiva,
revolucionaria, comprometida de hacer teatro es comprender qué es el
servicio público en una casa grande y compartirlo; y comprender que
ese servicio público no puede ser sino resistencia. Porque hay no una
crispación entre ellos y nosotros, sino unas reglas del mercado que protegen lo que puede sobrevivir en el mercado; y está todo el arte que hay
que proteger y apoyar y que no podrá sobrevivir nunca en ese mercado.
Eso es servicio público. Proteger lo que está en peligro es resistir. [...]
Así que no necesitamos una o dos casas grandes, necesitamos muchas
casas grandes, medias, pequeñas, pero de servicio público; que no pertenezcan a una o dos personas, o a una familia, sino a un pueblo, a una
ciudad, a una región, a un país, a una península de países, lo que sea.
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Para mí, el efecto homenaje tiene un significado diferente. Corresponde
a un cambio de pensamiento de por qué y cómo haces lo que haces en el
teatro. [...]
Ahí comprendí que todavía tenía que haber apuntadores, electricistas
de teatro, no electricistas que mandas venir para trabajar, no, de teatro.
Para ellos, electricidad es teatro. Las profesiones cambian, pero ese conocimiento artesanal muy completo hay que preservarlo, apoyarlo e inventarlo de nuevo en las casas. (RESAD, 2019, min. ’58)

Cabe destacar el recorrido como actor/creador que ha tenido Rodrigues fuera de Portugal y especialmente durante su recorrido en la compañía belga STAN —acrónimo de Stop Thinking About Names—, con la
cual ha colaborado desde 1998. Esta compañía -creada en los años 80
por Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver y Frank Vercruyssen- basa su trabajo en la democratización del proceso creativo, obteniendo así todos los integrantes del elenco voz y voto en la creación del
espectáculo, objetivo primordial para Rodrigues como actor.
Durante su estancia en la compañía, Rodrigues ha trabajado en bastantes ocasiones a partir de textos clásicos de autores como Racine (Berenice), Chejov (Platonov), Ibsen (Casa de muñecas), Anhouil o Cocteau
(Antígona), y que culminó en el proceso de colaboración en el TNDMII
de Como ela morre, en los que definitivamente afianzó su trabajo internacional con esta compañía dentro de Portugal con una propuesta que
abrazaba la lectura de Anna Karenina en los contextos de Amberes, 1967
y Lisboa, 2017, y cómo esas dos parejas se conectaban a través de esa
lectura.
El método habitual de trabajo en esta compañía —y que, como Rodrigues confesó, se ha vuelto propio a lo largo del tiempo— reside en la
descomposición del texto a través de la refundición de este en pro de la
tesis que tuviere el espectáculo, pero mirando especialmente el hecho de
que no consideran el proceso de ensayos como la parte fundamental del
proceso, sino que entienden que la primera representación con público
es el primer ensayo:
STAN nurtures a firm belief in the ‘living’ power of theatre: the performance is not a reproduction of something that is learned, but something
that is created anew every night together with the audience. So a STAN
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performance is not a finished product, but rather an invitation to a dialogue. (STAN, en línea)

3. La fluidez consciente de la forma
Rodrigues, dada la historia del teatro portugués, es un heredero de las
compañías más transgresoras de los 80. Esta nueva generación ha crecido ya sin miedos o prejuicios a diferentes expresiones teatrales, abandonando así todo discurso bélico entre lo dramático y lo posdramático,
tomando lo posdramático como lo que realmente es: una serie de herramientas más. Explicado en palabras de Fischer-Lichte:
Cuando dos contrarios coinciden, de modo que uno puede ser al mismo
tiempo el otro, la atención se dirige a la transición entre los dos estados
[...] Para una estética de lo performativo esta forma de experiencia estética es, sin duda, de una gran importancia, pues está estrechamente
relacionada con el carácter de acontecimiento de la realización escénica.
(Fischer-Lichte, 2011, pág. 347)

Rodrigues mezcla en sus obras elementos puramente dramáticos -sea
en versiones de clásicos, obras originales o adaptaciones de novelas- con
elementos narrativos posicionándose por tanto en el límite entre los dos
géneros. Una de las características más comunes en los textos de Rodrigues es la omisión de acotaciones e indicaciones escénicas. Esto se debe
a la propensión que tiene Rodrigues a que los propios actores expliciten
lo que están haciendo o los detalles de las escenas -su espacio-temporalidad- y convertir ese momento de descripción textual en motor de acción
dramática. Así, la narración -elemento clave del teatro posdramático- se
convierte en uno de los puntos más fuertes del teatro de Rodrigues:
Un rasgo esencial del teatro posdramático es el principio de la narración;
[...] La descripción y el interés en el acto peculiar de la memoria/narración personal de los actores se convierten en uno de los aspectos más
importantes. Se narra de una forma teatral que se diferencia categorialmente de la epicización de procesos ficcionales y del teatro épico, aunque muestre similitudes con estas formas. [...] El narrar, que se pierde
en el mundo mediático, halla un nuevo lugar en el teatro. Es lógico que
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

132

ARTÍCULOS
en el mismo proceso se redescubra la presentación de cuentos. (Lehmann, 2017, pág. 194-195)

Rodrigues utiliza en todas sus obras diferentes planos de lectura a
través de citas y referencias. Para entender, en parte, este fenómeno miremos el ‘teatro que sabe narrar’5, concepto que Brilhante desarrolla
a través de la fina línea que separa, en este tipo de teatro, el género
dramático del narrativo, centrando este análisis de intertextualidad en
O marinheiro de Fernando Pessoa, enmarcado en el género denominado
‘Teatro estático’:
[...] o texto de teatro é literatura porque a história cultural da humanidade o recebeu e classificou como tal através de um juízo estético que
sobre ele recaiu em determinado momento histórico e independentemente da sua função prática. Como qualquer outro texto, o texto de
teatro pode ou não entrar no campo literário. Tal acontecerá se se sujeitar às regras, códigos e valores poéticos que o regem em cada momento
histórico e for reconhecido culturalmente como tal. A pós-modernidade
foi tornando cada vez mais porosas as fronteiras do campo literário,
admitindo no seu seio objetos cuja textualidade é lassa, cuja voz autorial
é vaga e cujo carácter híbrido põe em causa qualquer classificação genérica. (Brilhante, 2002, en línea)

A lo largo de su carrera, Rodrigues ha jugado en sus espectáculos
con elementos de composición de lo teatral, tomando su arquitectura
o su historia, convirtiéndolos en contenedores de historias ficticias y
reales, estando así de acuerdo con la conferencia que Ortega y Gasset
pronunció en el propio TNDMII en 1946:
El escenario del Teatro Doña María es siempre el mismo. No tiene muchos metros de longitud, de altura, de profundidad. Consiste en unas
tablas, en unos muros cualesquiera, materia trivialísima. Sin embargo,
recuerden ustedes todas las innumerables cosas que ese breve espacio y
ese pobre material les ha sido. […] Lo mismo acontece con el actor. Ese
mismo y único actor ha sido para nosotros incontables seres humanos:
ha sido rey y ha sido mendigo, ha sido Hamlet y ha sido Don Juan. El
escenario y el actor son la universal metáfora corporizada, y esto es el
Teatro: la metáfora visible. (Ortega y Gasset, 1964, pág. 456)
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Si bien el ejemplo más claro de esto que aquí anotamos es Sopro, la utilidad de la metateatralidad en todos los campos que esta puede abarcar
-arquitectura, oficio teatral, vida teatral...- son utilizados como medio
de expresión por Rodrigues para reforzar la utilidad social del teatro,
no solo como motor de transformación social, sino como normalización
de la profesión teatral. El teatro para Rodrigues está muy próximo a la
idea de homenaje, de recuerdo, de memoria. Contestaba así a Caroline
Châtelet:
La nostalgia no me interesa -cosa que no es muy portuguesa, la verdad-,
pero, por otra parte, la memoria y el pasado, sí, nos permiten proyectarnos hacia el futuro. Así, cuando hablamos del peligro de desaparición,
estamos hablando del futuro, de la incertidumbre del futuro, de la posibilidad de que lo que está por venir sea peor que lo anterior. [...] En
un contexto en el que podríamos perder casi todo, es importante pensar
cómo conservar lo esencial. (Châtelet, 2019, pág. 43-44)

Cree vivamente en la necesidad de estrechar las distancias que nos
separan de Chejov, Racine o Eurípides, y al mismo tiempo defiende un
teatro de emergencia que hable de lo que está pasando en la calle y de lo
que nos pasa a nosotros a lo largo de nuestra vida.
4. Tristeza y alegría en la vida
Cleopatra: Caso de estudio

de las jirafas,

By Heart

y

Antonio

y

Las tres obras de las que hablamos en este estudio ejemplifican las tres
vertientes más generalizadas en la dramaturgia de Rodrigues: obra original dramática, obra original posdramática y versión de clásicos. Esta
afirmación es capciosa, no cabe duda; ni Tristeza y alegría en la vida de las
jirafas es puramente dramática; ni By Heart, puramente posdramática,
pero sí es cierto que uno y otro tipo predominan en ellas.
Organicemos el análisis de las obras en orden cronológico: En Tristeza y alegría en la vida de las jirafas, una niña de nueve años pasa por una
serie de aventuras para conseguir el dinero suficiente para poder ver de
por vida Discovery Channel, pero, como el mismo Chejov -como personaje- dice en la obra, se habla de eso para poder hablar de otra cosa.
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La Jirafa -nombre del personaje de la niña- no puede ver el documental
que necesita consultar para realizar un trabajo del colegio sobre jirafas
porque su padre, actor de profesión, no tiene trabajo y por tanto no tiene
ingresos. En el momento del inicio de la obra, acaban de cortarles la
televisión por satélite. Además de la crisis económica de 2008, el drama
que se esconde detrás de este hecho es la muerte de la madre de la Jirafa. Ella, escritora de dos novelas de éxito, era el sustento -económico
y sentimental- principal de la familia.
La niña decide escaparse de casa para conseguir el dinero necesario
para no tener que depender de su padre el resto de su vida pudiendo ver
así para siempre televisión por satélite. Lo hace acompañada de su oso
de peluche -Judy Garland- con el cual puede comunicarse sin que nadie
más los oiga y de la grabadora mp4 de su madre.
En esta obra prima lo dramático: encontramos una fábula, unos personajes, un viaje del héroe —y de la heroína—, etc… sin embargo, Rodrigues mezcla esta estructura con un entramado de referencias literarias,
visuales y geográficas con las que configurar diferentes planos de lectura a través de los personajes de la obra. Aparecen en las aventuras de
la niña Anton Chejov, el ex-primer ministro conservador Pedro Passos
Coelho o referencias a las calles actuales de Lisboa formando en nuestro
imaginario un mapa de olores, colores y texturas reales.
Además, encontramos cómo la peculiar forma de hablar de la niña de
nueve años se asemeja mucho al tono pedagógico que utiliza el narrador
del cortometraje documental brasileño Ilha das flores, escrito y dirigido
por Jorge Furtado (1989). En este corto —ganador del León de Plata
en la Berlinale—, se van concatenando satíricamente las definiciones de
conceptos uno tras otro para llegar al destrozo que el neoliberalismo
provoca en las clases sociales más desfavorecidas de Brasil.
Rodrigues consigue así, mezclándolo con la inocencia primitiva de la
niña, llegar al ‘monema’ teatral. Consigue crear acción y significación
dramática simplemente explicando palabras. La concatenación de estas
palabras en las escenas iniciales de la obra nos transporta a través del
mundo de la Jirafa. Esto es un problema para los personajes con los
que se va encontrando, confrontados con la simplicidad de su mirada,
lanzándoles cuestiones a esos adultos que, o bien nunca se habían planteado, o bien no se las habían planteado de forma tan directa.
En el montaje original, dirigido por el propio Tiago Rodrigues, la
puesta en escena era sobria, aunque estéticamente potente focalizando
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así en el papel comunicativo del actor. El espacio escénico contaba con
un segundo término con aparatos de iluminación, video y sonido con los
que se iban delimitando los diferentes espacios de la obra.
En esa representación, el papel del sonido era fundamental. Como
hemos dicho, en el segundo término se encontraban diferentes elementos
creadores de espacio sonoro. Entre ellos había una batería, guitarras
eléctricas o micrófonos. Además de que los actores fueran microfonados, las transiciones sonoras hacían que la acción avanzara al compás
de las descripciones que realizaba la Jirafa. Lejos de ser simplemente
un conjunto de decisiones de la puesta en escena, la construcción del espacio sonoro mediante la descripción en el texto nos ofrece dos lecturas
complementarias la una de la otra: la primera, la necesidad de la niña de
documentar su aventura para el trabajo por lo que, inconscientemente,
ya no está haciendo un trabajo escolar sobre la vida de las jirafas, sino
sobre su propia vida. Y, en segundo lugar, la necesidad de utilizar todos
los objetos personales de su madre como un catalizador de su espíritu y
así hacerla volver al final de su viaje. Este espectáculo, tras su estreno
en Lisboa, ha tenido también montajes en teatros de Francia, Italia, Estonia y Reino Unido e, incluso, ha terminado siendo llevada a la gran
pantalla (Guedes, 2019).
By Heart, estrenada en el Teatro Maria Matos de Lisboa en 2013 con
interpretación y dirección del autor -y todavía representada hoy en día-,
relata la vida de Cândida, la abuela cocinera de Rodrigues. Devoradora de libros, un día se le diagnosticó una enfermedad ocular con la
que iría perdiendo visión progresivamente hasta quedar ciega. Decidió, entonces, pedirle a su nieto que le entregara un último libro para
poder aprendérselo y, tras una larga meditación, le entregó los Sonetos
de Shakespeare. A través de una serie de anécdotas, Rodrigues va enseñándole a diez espectadores el soneto 30 de Shakespeare.
Tras una introducción en la que Rodrigues anima al público a sentarse
con él —todavía no se sabe para qué—, comienza a relatar la relación que
ha mantenido —unidireccional al parecer— con George Steiner tras obsesionarse con un episodio del programa documental Van de Schoonheid en
de Troost (Sobre la belleza y la consolación) de Wim Kayzer (2000) emitido en
la cadena de televisión neerlandesa VPRO. Este programa de televisión
es clave en la construcción estructural de la dramaturgia y, por ello, de
la obra.
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Steiner habla constantemente en esta entrevista de una hora de sus
procesos de aprendizaje, de cómo mantiene viva la memoria gracias
al aprendizaje y de cómo este se ha vuelto en parte una adicción. En
un momento de enfermedad mental, Steiner comenzó a recordar como
ejercicio para recuperarse. «The memory, when it’s strong, it’s a great
consolation», dice Steiner en el programa (Kayzer, 2000, min. ‘18:30).
En castellano no encontramos una traducción literal para la expresión
-lo más cercano podría ser ‘de memoria’-; sin embargo, Simon McBurney explica sobre el término ‘By heart’:
Learned by heart. By heart. The phrase comes from the Greeks who believed the organ of memory was the heart not the brain. Not unreasonable. When I remember my mother, who died in 2002, it is in my chest I
feel it, not my head. (McBurney, 2012, pág. 99)

Tiago Rodrigues se inspira en este episodio y en esta máxima para
—en un acto en absoluto egoísta— consolarse a sí mismo. Puede que
este sea el fin de todas las historias de By Heart: consolarnos. Rodrigues
salva así la memoria de su abuela, consiguiendo que diez desconocidos
en el escenario -y el público en la sala- salgan de allí sabiendo cómo la
memoria es una de nuestras mejores armas, no solo contra el olvido, sino
contra todo lo que quiera acabar con nuestra existencia.
Apela, aquí, Rodrigues al uso de la intertextualidad para crear una
dramaturgia emotiva y familiar. Podemos ver también cómo Rodrigues
utiliza un lenguaje cariñoso durante toda la obra, muy blanco y nada
ofensivo en cuanto a la forma. La familia en By Heart adquiere desde el
plano ‘gastronómico’ un plano político y literario de gran importancia.
Rodrigues nos narra la vida de Cândida —que trabajó como cocinera
en su tasca—; sin embargo, Rodrigues se empeña en contarnos qué fue
lo que sucedió una vez ella y su abuelo se jubilaron. Recuerda cómo
le escuchaba recitar pasajes de diferentes títulos. Es decir, Cândida le
transmitía en el plano privado el amor por la lengua, alimentaba su alma
con literatura. By Heart es el ejemplo más evidente de Rodrigues en el
que la autoficción se entremezcla con lo intertextual.
El coreógrafo Rui Horta afirma que: «Formalmente este é o espetáculo
mais simples que Tiago Rodrigues até hoje criou. Conceptualmente é,
provavelmente, a sua obra mais complexa» (2015: en línea). Esto es
cierto: Rodrigues reúne en el escenario a diez espectadores, como hemos
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comentado anteriormente, y el espectáculo no empieza hasta que estos
se han sentado con él. Es una puesta en escena muy austera -tampoco
necesita más- con apenas un linóleo blanco, un semicírculo de sillas y
unas cajas de fruta llenas de libros.
By Heart es un espectáculo cuya tesis nos apunta hacia dos direcciones que van de la mano: la primera, que un acto individual, como es el
aprenderse de memoria un poema, puede llegar a convertirse en un acto
político colectivo de resistencia; y, en segundo lugar, en un momento en
el que la memoria ha sido relegada por la información instantánea de
las pantallas, recordar -volver a pasar por el corazón- puede salvarnos,
darnos refugio y consolarnos.
La acción del espectáculo nos lleva a una realización escénica ritual,
litúrgica. El elemento de aprendizaje colectivo por repetición resuena
con elementos de la religión, como las oraciones o los mantras. Rodrigues configura de esta manera un espectáculo en el que entremezcla las
relaciones más personales con la forma en la que vemos el mundo que
nos rodea. La linealidad del relato —el hallazgo del libro perfecto para la
memorización de Cândida— se entremezcla así con la experiencia que se
saca de la lectura de los títulos que van apareciendo en el camino y de las
historias que narra Steiner en la entrevista. Así, fenomenológicamente,
la creación del espectáculo es el propio espectáculo en sí mismo, por lo
que podemos unirlo a la teoría de la recepción. Aplicando esta máxima,
Rodrigues reacciona ante el mundo que le rodea a través de la relación
de su abuela con la literatura y con la suya propia. Apunta sobre esto
Iser, puntal de esta teoría:
Un texto literario no reproduce objetos, ni crea objetos en el sentido
descrito; en el mejor de los casos, se podría describir como la representación de reacciones a objetos. Este es el motivo por el cual reconocemos
tantos elementos en la literatura que también juegan un ‘papel’ en nuestra experiencia. [...] Cuando el texto tiene como contenido reacciones
a objetos, entonces ofrece opiniones sobre el mundo constituido por él.
[...] Una de las casi inexterminables simplicidades del estudio de la literatura es pensar que los textos reflejan la realidad. La realidad de
los textos es siempre tan sólo la constituida por ellos y, con ello, es una
reacción a la realidad. (Iser, 2001, pág. 102)
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Aunque, como hemos visto anteriormente, esta obra ha sido traducida a otros idiomas, solamente existe un montaje de esta; Rodrigues no
permite la realización escénica de esta obra por parte de otras compañías dado el material tan personal que trata. No obstante, es su montaje
más internacional, habiéndose representado en numerosos países sin
vistas a finalizar su rodaje.
Por último, Antonio y Cleopatra fue estrenada en el Pequeño Auditorio
del Centro Cultural de Belém, en Lisboa, en 2014 dentro del Festival
Temps d’Images. Rayner (2017) apunta que Rodrigues rescata para el
canon en el teatro portugués este Shakespeare, únicamente representado en Portugal por la Needcompany en 1987. Nos encontramos así
con un Shakespeare apenas conocido por el público general, pero, en
vez de tenerlo como un impedimento, Rodrigues abraza esta dificultad
poniendo el foco en un aspecto concreto de la obra, el que diferencia a
estos amantes del resto de amantes shakesperianos: estos ven a través de
los ojos del otro y no solo por los propios.
La adaptación del clásico —que utiliza la técnica de los STAN— pasa
por que Sofia Dias —que encarna a Cleopatra— relate las acciones de
Antonio y Vitor Roriz —que encarna a Antonio—, las de Cleopatra. Frases sencillas que se concatenan, que van desarrollando el día a día de
una pareja que, además de ser pareja, eran gobernadores de países. A
pesar de estas frases sencillas -o precisamente por ellas- Rodrigues consigue crear un universo poético salvando así también la carga estética
de Shakespeare.
Este juego de espejos termina por configurar y salvar la disposición
histórica de la obra, dándole el plano político que Plutarco le dio en Vidas
paralelas al romance. Rodrigues utiliza la narración para romper con
la trama shakespeariana, centrándose así en los dos personajes, cuya
caracterización desarrolla profusa y enrevesadamente. Al comienzo del
espectáculo encontramos a Vitor y Sofia entrando a escena intentando
encarnar a esos personajes. A través de las acciones sencillas y el uso del
cuerpo, Vitor y Sofia a partir de la sexta canción son capaces de asumir
un diálogo encarnado y directo.
La puesta en escena de Rodrigues es muy sencilla. Dos actores sobre
un espacio vacío que apenas tiene un telón que cae desde el telar al suelo,
un móvil de cristales y un banco en el que vemos libros, agua y un tocadiscos en el que se reproduce la banda sonora compuesta por Alex
North para el ya clásico de Mankiewicz Cleopatra y que acompañará
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las transiciones entre canciones. Roriz y Dias utilizan el texto como un
elemento más, despojándole de su hegemonía, poniéndolo al mismo nivel
que el cuerpo. Recordemos aquí que esta pareja de intérpretes tiene una
dilatada carrera en el mundo de la danza contemporánea. Así, el cuerpo
alimenta la fuerza del texto y viceversa. Lo explicaba así Lehmann:
El proceso dramático ocurría entre los cuerpos, el proceso posdramático sucede en el cuerpo. […] Si el cuerpo dramático era el portador del
agón, el posdramático presenta la imagen de su agonía. Esto impide toda
representación, ilustración e interpretación apoyada en el cuerpo como
mero medio; el actor debe situarse a sí mismo. (Lehmann, 2017, pág. 351)

La obra llega a su clímax con el suicidio de Antonio, perdida ya la
guerra con Octavio, ascendiendo a la torre en la que se encuentra falsamente muerta y atrincherada Cleopatra. Aquí, los intérpretes encadenan una serie de palabras y frases muy cortas y parecidas que van
acelerando o frenando a medida que se acercan y midiendo también las
fuerzas que le quedan a Antonio. Es un momento muy impactante en
el que la compenetración de ambos debe ser plena. Esta secuencia de
frases semejantes —«matou-se», «meu doce»— fue compuesta a través de
innumerables improvisaciones durante los ensayos. Encontramos aquí
un ejemplo clarísimo en la producción de Rodrigues de dramaturgia de
la escena.
Como en el caso de By Heart, a pesar de que existen traducciones de
este texto, únicamente la producción de Rodrigues es la que se ha llevado a escena. Rodrigues encara con este espectáculo -y lo desarrollaría a través de su versión de la Orestiada- la problemática del repertorio:
antes del repertorio vino el mito. Lo explicaba así en una entrevista a
Laure Adler en Aviñón:
J’étais en train d’écrire quand, à un moment donné, je me suis rendu
compte que c’était ma version de ce qui pouvait être leur version de cette
histoire de Shakespeare, que lui-même avait déjà volée – littéralement
volée, non pas réécrite, volée – à Plutarque, et Plutarque l’avait volée à
plusieurs qui l’avaient racontée avant lui. Il s’agissait donc d’une histoire ancestrale de projection dans l’autre, de vol à l’autre, de discours à
travers le temps. […]
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Voici, Laure, la relation que j’entretiens avec le répertoire, le mythe.
Elle repose sur une conviction: que le mythe est là, mais il est aussi en
moi, en toi, et qu’il suffit de créer les conditions pour que l’histoire que
nous tous connaissons puisse être observée sur scène, retrouvée à l’intérieur de nous et construite collectivement de façon complice. Pour
cela, il nous faut un contrat pendant le spectacle. À mes yeux, il est très
important que les pièces retracent le parcours qui nous a amenés à créer,
à faire revivre le mythe avec le public le soir de la représentation. (Rodrigues, 2018c, pág. 15)

Es innegable que estos tres espectáculos han tenido un peso fundamental en el desarrollo de la carrera de Rodrigues. Diez años después
del estreno de Tristeza y alegría en la vida de las jirafas, estos tres textos
siguen siendo representados a lo largo del planeta en sus producciones
originales o en producciones externas con traducciones.
5. C onclusiones
Respondía Rodrigues en una entrevista sobre la necesidad de localizar
Tristeza y alegría en la vida de las jirafas en Lisboa en 2011, momento de
escritura de la obra:
E tem a ver com uma ideia de correr o risco, de não estar a fazer um teatro para a posteridade, que é uma ideia que me interessa muito pouco,
nem sei bem o que é isso da posteridade porque já não estarei cá; a
posteridade implica a nossa ausência e portanto não me interessa [...].
Mas tem a ver, pelo contrário, com o desejo de fazer um teatro que é nitidamente para o público naquela noite que está na sala; é um teatro de
hoje, das nossas palavras, com as nossas palavras, com o fascínio sempre pelo teatro, pela história do teatro, pelo teatro que foi escrito [...]. E
onde os atores, os produtores, os técnicos, os músicos, toda a gente que
está envolvida não têm que cumprir essa distancia, que é também uma
distância muito particular do teatro quando se faz um grande texto que
é, e que me fascina, enquanto ao ator, de repente, ter de fazer a Berenice
do Racine [...] e o meu trabalho como ator, ou como artista de teatro, é
cumprir esta distância para depois oferecer ao público essa coisa que é
Racine e é a minha vida mas muitas vezes tenho a urgência, a pulsão
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mesmo, de, em vez de cumprir esta distância, também tentar escrever
[...] qualquer coisa que está aqui, que não é distante, que já é a minha
vida. (Fialho Gouveia, 2012, min. ’13:45)

Resulta complicado encontrar autores hoy en día cuyas obras sepan
retratar la sociedad en la que viven y nada más. Rodrigues entiende que
el teatro es un campo de batalla de la urgencia, de lo que se vive -más
allá de soflamas ‘yupis’- en el aquí y el ahora. Entiende que, para el público actual, la Berenice de Racine hoy en día no significa lo mismo que
para el público francés del siglo XVII.
Dice que la posteridad no le interesa, que por qué se iba a preocupar
de ella como autor si no la iba a vivir. Tiene sentido. Es lógico. Probablemente este sea el mayor punto fuerte de Tiago Rodrigues: la lógica.
Cuando se dan clases de escritura dramática, o de dramaturgia, una
de las primeras lecciones que se imparten es el principio de verosimilitud. Explican los profesores que para que el principio de verosimilitud
suceda los personajes tienen que ser parte de un entramado causal y
lógico. Como alumno, uno suele tomarse este principio como algo intrascendente por culpa de una ‘hybris’ subversiva y contestataria. La lógica
dramática y la lógica del discurso están presentes en sus obras como
motor principal de acción dramática. No hay soluciones milagrosas, no
hay pasos en falso, no hay extrañamiento, es simplemente una palabra
tras otra, lógicamente.
La producción de Rodrigues deja tres aromas diferentes: el primero,
el del amor por la palabra; el segundo, el homenaje al teatro, a su historia y sus profesionales; y el tercero, a la política entendida como algo
en absoluto individual, necesario, reivindicativo y -por qué no- entretenido. Para Rodrigues, la producción dramatúrgica del aquí y el ahora se
resume de maravilla en el monólogo que pronuncia el Director en Sopro:
«Saborear la deliciosa dificultad de vivir, en los tiempos difíciles y también en los otros, pero nunca en los tiempos fáciles, porque sabemos bien
que los tiempos fáciles no existen» (Rodrigues, 2019, pág. 210).
El titular es claro: en Rodrigues podemos encontrar ese teatro que
sabe lo que significa narrar del que habla Brilhante y podemos ver, a
pesar de los conflictos y teatralidad que rezuman en las obras, que las
piezas de Rodrigues son poemas épicos, donde se nos narra, donde se
nos cuenta una historia.
Si antes decíamos que la primera lección que se aprende en una clase
de escritura es el principio de verosimilitud, en las primeras clases de
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escenificación se explica qué es la tesis de un espectáculo. Y, al contrario que en las clases de escritura, esto sí se lleva a rajatabla; se sabe que
el espectáculo debe girar en torno a esa tesis y no separarse nunca de
ella. El trabajo del dramaturgista es el de acercar el universo y tesis originales del autor al director para que sea capaz de entender la obra. Esta
terna de obras de Rodrigues, las más internacionales, utilizan caminos
muy diferentes para poder llegar a puertos parecidos.
Rodrigues apela al potencial político de la familia y el amor. En el
caso de By Heart, más allá de la propia disposición bibliográfica de Cândida -no haber podido estudiar, haber perdido a varios hijos y a su marido, estar en una residencia- siempre se ha refugiado en la lectura para
poder saber más, con la que ha podido desarrollarse en la vida sin perder la lucidez. En el momento en el que la vista le falla, el aprendizaje, la
memorización de un poema es un acto de resistencia que vale por cada
uno de los libros que ha leído. Además, ese acto de resistencia va más
allá: Cândida utiliza el lenguaje no solo como un legado que se transmite generación tras generación, sino como un gesto de humildad, ofreciéndole a su nieto lo poco que le queda al final de su vida: la resistencia
política individual que se puede convertir en colectiva. En el caso de
Tristeza y alegría en la vida de las jirafas, precisamente la fuerza emocional
de la familia es la resistencia que hace frente al capitalismo, mensaje que
le llega a la niña cuando se da cuenta de que no puede cuantificar con
dinero la vuelta de la madre a la vida y entra así en un duelo oficial. Y,
finalmente, en Antonio y Cleopatra, se utiliza el amor como arma política
humanizando la guerra entre Octavio y Marco Antonio que dio fin al
Segundo Triunvirato Romano.
Rodrigues se sitúa así, como hemos comentado anteriormente, en
la fina línea que divide lo dramático de lo posdramático, dejando a un
lado todo mecanismo de discriminación de la creación por su origen o
modo. Rodrigues, heredero de los grupos más experimentales después
de la Revolución de los Claveles, entendió que superando el conflicto
dramático-posdramático se podría llegar a un lenguaje teatral común,
poroso, poético, dialogante, político y cariñoso de una forma mucho más
potente. Y, precisamente por eso, es la superación de este conflicto lo
que eleva el teatro de Rodrigues a otra dimensión, como afirma Moreira
da Silva:

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

143

ARTÍCULOS
La sobriedad de las escenificaciones de Tiago Rodrigues -en las que la
ilusión teatral, el escenario y los artificios pasan a un segundo planopotencia el éxtasis de los cuerpos y con ellos, como diría Deleuze, una
palabra que se prolonga hasta su punto de suspensión. Canto, grito o silencio revelan lo que de más sensual y sensorial hay en los personajes, es
decir, lo más visceralmente humano. (Moreira da Silva, 2021, pág. 92)

En la cita que da comienzo a este punto hay partes cortadas de su
intervención. En una de esas partes, Rodrigues decía que le resultaba
gracioso que un autor como Chejov entrase como personaje en Tristeza
y alegría en la vida de las jirafas, un autor del que él no poseía en comparación una milésima parte de su talento, según él. Rodrigues cumple una
máxima esencial en el teatro —y puede que de la vida—: debes saber de
dónde vienes para saber hacia dónde vas. Rodrigues entiende los oficios
teatrales como parte sine qua non del teatro. Y entiende que la historia del
teatro es la piedra de bóveda para cualquier práctica escénica actual y
futura, como ha dejado patente en toda su dramaturgia.
En la presentación del número de Primer Acto que publicaba Sopro,
Rodrigues afirmaba que estaba al tanto de lo que ocurría al otro lado
de la ‘Raya’ gracias a que esa publicación se encontraba periódicamente
a la venta en el Festival de Almada, que cada verano programa espectáculos españoles. Si verdaderamente la Unión Europea ha hecho que
los países colaboren entre sí con coproducciones, grandes festivales internacionales y un diálogo constante, ¿qué ha pasado para que tanto
portugueses como españoles miremos hacia Francia, Bélgica, los Países
Bajos o Inglaterra a la hora de importar creativos? Rodrigues estaba al
tanto de las creaciones españolas gracias a Primer Acto, pero ¿cuál es el
grado de conocimiento real que se tiene en España sobre las creaciones
portuguesas? Lo deberemos dejar para futuras investigaciones y -esperemos- futuros procesos creativos.
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7. Notas
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Sería objeto de una nueva investigación la relación entre Galicia y Portugal, que constituye la excepción de la regla en el Estado Español desde que
entró en vigor la «Ley 1/2014, de 24 de marzo, para el aprovechamiento de
la lengua portuguesa y vínculos con la lusofonía» (Diario Oficial de Galicia, nº 68, 8/IV/2014, p. 15608).
No confundir a Nuno Cardoso (Canas de Senhorim, 1970) con Nuno M.
Cardoso (Oporto, 1973), a pesar de que ambos se dedican a la dirección de
escena.
Otorgados por la cadena de televisión SIC y la revista Caras.
Aunque aquí utilizo el término ‘adaptación’, Rocío Bello, una de las autoras, subrayó en la presentación en la RESAD del número de Primer Acto en
el que se publicó (19/11/2019) que no eran traductores, sino dramaturgos,
por lo que preferían hablar de ‘traslación al castellano’.
Probablemente, si tuviésemos que mencionar al exponente máximo de este
tipo de teatro deberíamos hablar de la compañía británica Forced Entertainment, con espectáculos como And on the thousandth night… de 2000; o
Speak Bitterness de 1994 en los que un relato se yuxtapone sobre el anterior
con puestas en escena muy sobrias centradas en la narración.
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Resumen: Más de cien años recorren la historia del Cine-Teatro
Smart Palace, uno de los espacios emblemáticos para la comprensión de
la historia del teatro argentino del siglo XX hasta nuestros días. Por ello,
este estudio toma un amplio espectro, desde su inauguración en 1914
hasta 2014, para analizar sus diferentes etapas y variadas ubicaciones
en la Avenida Corrientes de Buenos Aires: del Smart-Blanca Podestá
(1921; 1967), pasando por el Teatro Cómico-Lola Membrives (1927;
1978), hasta el actual Multiteatro (2001). Tomando como eje la historia
de este representativo lugar, podremos comprender la evolución y características del teatro argentino: su afirmación en las primeras décadas
del siglo XX; su relación con la escena española y el influjo europeo; las
estéticas aplaudidas en cada época; la influencia de los acontecimientos
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sociopolíticos… En definitiva, descorriendo el telón del Smart descubriremos cien años de historia y de teatro en Argentina.
Palabras Clave: Smart; Blanca Podestá; Lola Membrives; Teatro;
Argentina.
Abstract: The Cine-Teatro Smart Palace is over one hundred years.
This is an emblematic space to examine the history of Argentinean
Theater from the 20th century to our days. Thus, this article focuses
on a one-hundred-year period: from 1914 to 2014. Our paper analyses
the different periods of this space in its several locations in the Avenue
Corrientes de Buenos Aires: from Smart-Blanca Podestá (1921; 1967)
to the present Multiteatro (2001), including the Teatro Cómico-Lola
Membrives (1927; 1978). Throughout the history of this emblematic
space, we can understand the evolution and characteristics of Argentinean Theater: its beginnings and first decades; its relationship with
the Spanish stage and the European influence; the popular aesthetics
of each age; the influence of socio-political events… In short, if we draw
the curtain of the Smart, we will discover a hundred years of Theater
and Argentinean History.
Key Words: Smart; Blanca Podestá; Lola Membrives; Theater; Argentina.
Sumario: 1. Introducción. 2. Del sainete nacional al grotesco criollo
(1914-1930). 3. El nacimiento del teatro moderno y las relaciones con la
escena española (1930 – 1945). 4. De los autores nacionales a la segunda
modernidad teatral (1945 – 1973). 5. El teatro frente a la censura y represión (1973 – 1983). 6. Del teatro de la posdictadura a la eclosión del
musical (1983 – 2014). 7. Obras citadas. 8. Notas
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1. Introducción
La historia de un teatro es, siempre, un rico venero documental para el
estudioso del futuro, por cuanto no solamente registra las múltiples vibraciones colectivas en su órbita artística, sino que constituye un reflejo
palpitante de la sensibilidad humana, a través de las diferentes etapas
cumplidas. Y cuando a ello se agrega la circunstancia de que una misma
empresa –casi inusitado entre nosotros– dirigió por espacio de 30 años
los destinos de una sala, el interés se acrecienta y el hecho adquiere contornos trascendentes. Tal es el caso del Smart. (Podestá, 1953, pág. 5)

Con estas palabras inicia Blanca Podestá el folleto conmemorativo,
realizado en 1953, para recordar los treinta años al frente del Teatro
Smart junto a su marido, el empresario Alberto Ballerini. En él se muestra la dedicación hacia esta sala de la Avenida Corrientes, así como se
relatan los aspectos más significativos de su trayectoria. Ahora, a más
de cien años de su inauguración, retornamos también en este estudio a
ese espacio, al Cine-Teatro Smart Palace, con el fin de reconstruir una
historia que se mostrará como testigo del desarrollo del teatro argentino
a lo largo del siglo XX y, entre otros aspectos, de la relación determinante que este país ha mantenido con la escena española. Así, tomamos
como eje cien años, de 1914 a 2014, para seguir los pasos de su primera
construcción como cine a su consecución como teatro de la mano de
Blanca Podestá y su remodelación actual, en una multisala dentro del
circuito comercial de la ciudad.
Frente a otras expresiones artísticas, el teatro es un arte colectivo, el
cual precisa durante su desarrollo de diferentes agentes, sin cuya imbricación sería imposible el acto último de consecución del hecho escénico,
del diálogo entre la historia mostrada y el espectador. Recordar los cien
años del Smart es dirigirnos a la esencia de este arte, pues sobre su escenario podremos vislumbrar cien años de dramaturgia argentina, la evolución actoral en este país, el desarrollo de los directores/as de escena,
los avances escenotécnicos, la composición empresarial de los espacios,
la conformación de las compañías… En definitiva, el devenir de cien
años de teatro en el país.
El Smart se destaca como partícipe del circuito de espacios profesionales y su dirección ha supuesto siempre una iniciativa empresarial
privada, frente a los teatros nacionales de financiación o cofinanciación
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pública, como el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro San Martín.
Esta serie de salas (Teatro Apolo, Teatro Maipo, Teatro Odeón, Teatro
Cómico…) combinan en su historia y representaciones el teatro como
arte y como empresa, en su dependencia diaria del resultado de la taquilla. El rebasamiento de alguna de estas líneas supone, por un lado, un
fracaso artístico o, por el otro, una ruina comercial.
Dirigirnos a los cien años de historia del Smart es, a su vez, abrir dos
caminos e introducirnos en un laberinto de relaciones, en las distintas
ubicaciones y nombres de este lugar. Dos caminos, con dos nombres de
mujer, dos nombres propios dentro de la escena argentina del siglo xx:
Blanca Podestá y Lola Membrives.
El primer camino, principal eje en esta investigación, se iniciará con
la apertura del Smart como cine en 1914 en la Avenida Corrientes 1280,
y continuará en sus inicios teatrales en 1922, hasta que en 1924 la empresa Blanca Podestá-Alberto Ballerini lo tome a su cargo. Será entonces cuando cambie su ubicación a la vereda de enfrente, en Corrientes
1283. Cuatro meses después de la muerte de Blanca Podestá, en 1967,
el teatro recibirá su nombre, siendo el primer espacio con un nombre
de actriz en Argentina. Será en el año 2000 cuando el Blanca Podestá
cambie de empresario, y de nombre, al actual Multiteatro. La sala se remodelará por completo y la estructura de teatro italiano con setecientas
localidades del Smart dará paso a cuatro salas de menor capacidad que
suman en total 1376 butacas.
Para el segundo camino, al que nos referiremos de manera más sucinta, debemos volver nuestra mirada al espacio donde quedó el edificio
del Smart, cuando este fue trasladado por Blanca Podestá y Ballerini
a la acera de enfrente, el de la Avenida Corrientes 1280. Allí, tras ser
remodelado, en 1927 se inauguraría el Teatro Cómico1. Será en 1936
cuando el empresario español Juan Reforzo, esposo de Lola Membrives,
se haga cargo de este emplazamiento. En 1978, ya fallecida Membrives
y bajo la dirección de los hermanos Carlos y Lorenzo Spadone, el teatro
recibirá el nombre de esta actriz, el cual mantiene hasta la actualidad.
Resulta paradigmática la confluencia de estas dos grandes actrices
en la historia del Smart, ya que representan dos fuerzas esenciales en la
conformación y desarrollo del teatro argentino en el siglo xx. Una, proveniente de familia de origen italiano; la otra, descendiente directa de
inmigrantes españoles. Juntas suponen un excelente paradigma teatral
y social de la Argentina del momento.
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La primera, Blanca Podestá (1886-1967), nos remite a una de las familias fundacionales del teatro nacional rioplatense, los Podestá, con los
cuales tuvo lugar la evolución y asentamiento de este arte en Argentina,
en el camino del circo criollo al teatro2; destaca, además, en su trabajo
junto a dramaturgos esenciales para el progreso del teatro argentino en
las primeras décadas del siglo xx, como Florencio Sánchez. Según Teodoro Klein, ellos contribuyeron:
decisivamente al desarrollo progresivo del teatro rioplatense y (…) proporcionarán intérpretes con lenguaje e idiosincrasia propios, integrados
en elencos de actividad continua, a toda una generación de importantes
dramaturgos, que pudieron disponer así del instrumento básico para
un verdadero teatro de signo nacional y popular. (Klein, 1976, pág. 94)

Blanca será hija del mayor de estos hermanos, Jerónimo Podestá,
y su carrera se iniciará en 1903 de la mano del dramaturgo Enrique
García Velloso con la obra Caín; su prolífico trabajo la sitúa entre las
figuras más destacadas de su tiempo, fundando compañía propia desde
1921. Formará parte de la compañía de la Comedia Nacional en el Teatro Cervantes de 1941 a 1950 y en 1940 recibirá el premio a la mejor
actriz dramática. Como expresa el crítico Julio Imbert, Blanca fue «el
más fuerte temperamento dramático del teatro rioplatense, para decirlo
con palabras de Jacinto Benavente» (Imbert, 1969, pág. 245).
Nos acercamos entonces a Lola Membrives (1885-1969), argentina
de nacimiento y descendiente directa de españoles; su trayectoria supone una de las líneas de relación más directa del teatro argentino con
el español, evidenciando la presencia tan fuerte que, desde los orígenes
y más allá de la independencia, la escena hispana mantiene en este país.
Como afirma el crítico Nel Diago, desde finales del xix «No había, entonces, una frontera definida entre lo español y lo autóctono» (Diago,
1994, pág. 18).
La exitosa carrera de Membrives se desarrollará en las primeras décadas del siglo xx, en viaje continuo entre España y Argentina. En este
país consagrará a los autores españoles para el público argentino, gracias
a los cuales evolucionará, como estudia Patricia Verónica Fischer, «del
género chico como actriz popular» a «una actriz culta de la dicción interpretativa» (Fischer, 2006, pág. 148). Por su parte, Nel Diago afirma que
«a su labor, unida a la de otras compañías, radicadas o en gira, permitirá
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que el público porteño pueda conocer casi al mismo tiempo que el peninsular las obras de los autores españoles que por entonces destacaban»
(Diago, 1996, pág. 21).
Con la base en estas dos actrices, nombres propios en la historia del
Smart y de la historia del teatro argentino, nos introducimos ahora en
un recorrido a lo largo de cien años3 . La limitación propia de la extensión del artículo solo nos permitirá ofrecer unas pinceladas que dibujen,
a través del Teatro Smart, una visión de este arte en Argentina.
2. Del sainete nacional al grotesco criollo (1914-1930)
El 20 de abril de 1914 se funda el Cine-Teatro Smart Palace, erigido en
la calle Corrientes 1280 (entre Talcahuano y Libertad) por el empresario italiano Domingo Perrupato. En un primer momento, su dedicación
es exclusivamente cinematográfica, actividad novedosa en el momento,
que había visto ascender su número de espectadores frente al teatro,
como analiza Beatriz Seibel: «el total de espectadores en los teatros es
de 3,1 millones y registra un fuerte descenso en relación a 1912, cuando
había 5,3 millones. En cambio, el público de cine sube de 7 a 12 millones
entre 1912 y 1914» (Seibel, 2006, pág. 511).
El período de 1910 a 1930 es «uno de los más fascinantes y productivos en la historia del teatro nacional» (Dubatti, 2012, pág. 15) y muestra
un «crecimiento cuantitativo inédito en todos sus aspectos: aumentaron
los estrenos, las compañías nacionales, las producciones de textos nacionales, las publicaciones, las salas, la afluencia de público, la creación
de instituciones gremiales y de formación teatral» (Dubatti, 2012, pág.
249). Este hecho se percibirá también en que se inician las primeras
giras teatrales de elencos argentinos a España: «Florencio Parravicini
(1913), Camila Quiroga (1920), Muiño y Alippi (1922) o Enrique De
Rosas (1923)» (Diago, 1994, pág. 18).
En estas décadas, seguirá existiendo una presencia numéricamente
superior de compañías extranjeras sobre los escenarios argentinos, primordialmente españolas (María Guerrero–Díaz de Mendoza, Francisco
Morano, o Margarita Xirgu desde 1913); sin embargo, dicha tendencia
variará en el trienio de 1917 a 1920, iniciándose un «predominio de las
compañías nacionales» (Seibel, 2006, pág. 594).
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Esta proliferación teatral y novedoso posicionamiento del teatro
nacional en Buenos Aires será el condicionante para que el Smart sea
remodelado y dedicado con exclusividad al teatro. Como rememora
Blanca Podestá:
Varios locales nuevos dedicados al cine comenzaban a funcionar, en
tanto que iban haciendo falta escenarios para acoger a los elencos nacionales que se formaban y a los extranjeros que llegaban frecuentemente a
Buenos Aires. Se pensó, entonces, darle otra actividad al Smart, convirtiéndolo en teatro. Y en efecto, a fines de 1921 se cerraron sus puertas y
empezaron las obras de modernización, ampliándose sus dependencias e
instalándose camarines y habitaciones suplementarias. (Podestá, 1953,
pág. 10)

La inauguración tendrá lugar el jueves 27 de abril de 1922 con la
compañía de Angelina Pagano-Francisco Ducasse, con El burlador de
mujeres de Belisario Roldán. Continuarán textos como Los soñadores de
Vicente Martínez Cuitiño, Cuatro mujeres de Edmundo Guibourg, Un
hogar de Samuel Eichelbaum y Marcela de Lola Pepita Martínez. A esta
compañía la continuará el conjunto de Carmen Casnell, Alfredo Lliri y
Federico Mansilla, como La carne humana de Bataille y El segundo amor de
Vicente Martínez Cuitiño, ambas bajo la dirección de Edmundo Guibourg (Podestá, 1953, pág. 10 – 11).
Desde 1930, el microsistema del sainete y la revista criolla 4 será un
género remanente en la escena argentina 5 . Así lo observamos en el Smart
con la presencia en 1923 de la Compañía Nacional de sainetes, comedias
y revista de Leopoldo Simari-José Franco, con rotundos éxitos como El
casamiento de Chichilo de Mario Folco.
Hacia 1924, como anteriormente mencionábamos, Blanca Podestá y
Alberto Ballerini se encargarán de la empresa del Teatro Smart. En los
dos primeros años de su compañía al frente de la programación, encontraremos aún un predominio de autores extranjeros (Darío Niccodemi,
Sully Krieger, Leónidas Andreiev, Rossi di San Secondo, Max Dreyer, D´Annucio, Martínez Sierra…) frente a escasos estrenos nacionales, como los dramas El alma desnuda de Rodríguez Acasuso o Alvear de
David Peña.
El sainete, que en el Smart presentará los nombres de grandes capocómicos como César Ratti (en 1926) o Marcelo Ruggero (en 1928 y
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1929), afianzará su auge, mientras que el llamado teatro grande o la alta
comedia, como la de las compañías Angelina Pagano o Blanca Podestá,
comienzan a encontrar dificultades de aceptación (Seibel, 2006, pág.
663). Esta fórmula iniciará su evolución hacia el microsistema del grotesco criollo, con hitos como la representación en 1928, en el ya inaugurado Teatro Cómico, de Stéfano de Armando Discépolo, por la compañía
de Luis Arata.
Se extienden en esta época las reivindicaciones por el cuidado y representación de la dramaturgia argentina. En este contexto, Armando
Discépolo realizó el 23 de julio unas declaraciones para La Nación, donde
afirmaba que la escena argentina se encontraba
en un plano subalterno por el industrialismo e histrionismo, salvo honrosas excepciones. «Afirmo que el remedio está en manos de los autores», opina; «los intérpretes traducen, son las circunstancia, el efecto,
por más grandes que sean». Y propone: «Juntémonos. Estudiemos juntos la solución al problema. (…) Sólo faltan las obras. Angelina Pagano,
Camila Quiroga, Blanca Podestá, Eva Franco, Gloria Ferrándiz, Enrique de Rosas, Luis Arata y tantos otros merecen ser alentados, merecen
apoyo, merecen respeto y admiración después de tantos años de labor
honrosa y seria. Nuestros intérpretes son mejores de lo que ellos mismos
creen. (Seibel, 2006, pág. 721)

Ciertamente, como plantea Jorge Dubatti, en estos años «se produce
un despliegue inédito en materia actoral, aumentan las compañías nacionales, se consagran numerosas figuras y se desarrollan poéticas de
actuación que constituyen un auténtico tesoro de la cultura argentina,
aún no valorado como se debe» (Dubatti, 2012, pág. 29).
En el contexto histórico, el mismo año que tienen lugar las declaraciones de Discépolo, una serie de factores externos afectarán de manera
directa al teatro. La crisis económica que genera la caída de la bolsa
de Nueva York en 1929 se une a la interna del propio país y al golpe de
Estado que deponga al gobierno personalista de Hipólito Yrigoyen y se
inicie el período conocido como Década Infame (1930-1943).
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3. El

nacimiento del teatro moderno y las relaciones con la es-

cena española

(1930 – 1945)

Como explica Jorge Dubatti, «El período entre 1930-1945 presenta un
escenario social convulsionado por dictadura, crisis económica, corrupción, guerras y horror, tanto en el plano nacional como en el internacional. La actividad teatral se verá afectada por este contexto» (Dubatti,
2012, pág. 61). Será ante este panorama, siguiendo la propuesta de Osvaldo Pellettieri (2003), cuando en 1930 se inicie el subsistema teatral
moderno en Argentina. El mismo se fija con la primera aparición de las
experiencias de teatro independiente (con paradigma en el Teatro del
Pueblo de Leónidas Barletta), tendencias y fórmulas que no hallarán
eco entre las paredes del Smart, donde continuará su desarrollo el microsistema teatral culto. Por su parte, Raúl Blas Gallo señala 1930 como
«el término de la profusión sainetesca, en una `progresiva decadencia´»
(Gallo, 1970, pág. 285) hacia «géneros legitimados por el campo intelectual» (Pellettieri, 2003, pág. 226), que hará desaparecer al sainete hacia
1940.
A partir de 1930, brotarán nuevas fórmulas como la comedia musical
y la sátira política (con ejemplos como Con permiso de Uriburu por la compañía de revistas en el Cómico o Gran Circo Político, por la compañía de
Enrique Muiño en el Smart). Además, se asentará el circuito del denominado teatro del arte, que en palabras de Seibel queda constituido por
«cooperativas de profesionales que se diferencian de los independientes,
aunque tienen expectativas comunes de separar ‘el arte’ del ‘negocio’»
(Seibel, 2010, pág. 37). Lo hallamos en el Smart, en ejemplos como la
compañía de Arte Moderno en 1933, con Mario Soffici y el comediógrafo Enrique Gustavino y un programa formado por El mal de la juventud
de Ferdinando Bruckner, Dardemelle de Emile Mazaud o El teatro soy yo
de César Tiempo (Podestá, 1953, págs. 15-16).
A su vez, hacia 1933, Lola Membrives se ha consagrado en la escena argentina representando autores españoles en Buenos Aires: Jacinto Benavente, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero,
José María Pemán, Federico García Lorca… A ello se une el papel de
anfitriona que, junto a su marido Juan Reforzo, juega con la invitación
y acogida de los autores españoles en Argentina. La más cálida bienvenida en este ámbito fue la recibida por Federico García Lorca en 1933,
cuando Membrives representaba su Bodas de sangre. Unos fructíferos seis
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meses de Lorca en este país, donde mantendrá una excelente relación
con el teatro profesional bonaerense, desde que el mismo día de su desembarco asistiera al Smart a la representación de El mal de la juventud de
Ferdinando Bruckner; allí lo esperaban las cálidas ovaciones del público argentino, tras haber sido presentado por el periodista Pablo Suero
desde su palco, lugar donde conozca a Carlos Gardel (Podestá, 1953,
pág. 16).
La relación del Smart con el teatro español, como trasunto de la que
tiene el teatro argentino con él, continuará estando presente y se incrementará desde 1936. Como afirma Blanca Podestá: «La comedia y el
drama españoles encontraron siempre franca y cordial acogida en este
escenario» (Podestá, 1953, pág. 24). Entre 1935 y 1938 harían temporada en este espacio la compañía de Joaquín García León y Manuel
Perales con un amplio repertorio que acercó a los hermanos Quintero,
Pedro Muñoz Seca, Leandro Navarro, Luis de Vargas, Vital Aza, Carlos Arniches, Jacinto Benavente o Enrique Jardiel Poncela, así como
empezó a relacionarse con autores vernáculos argentinos, llevando a escena a dramaturgos como Julio F. Escobar o el binomio Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas. Símbolo del éxito es la renovación del
contrato por más temporadas de la prevista (Podestá, 1953, pág. 25). El
año siguiente, en 1937, realizará una breve temporada Margarita Xirgu,
consagrando tres obras de Lorca: Bodas de sangre, Doña Rosita la soltera y
Yerma. De la misma forma, destaca en la década del cuarenta la presencia del afamado director Antonio Cunill Cabanellas, figura esencial en
el desarrollo teatral y escénico bonaerense.
La interrelación de España con Argentina se intensificará durante
los años de la Guerra Civil Española (1936-1939), lo que ha llevado al
estudioso Nel Diago a catalogar a Buenos Aires como la «capital teatral
española», ya que se genera «un sistema teatral que, no siendo propiamente argentino, tampoco será percibido por la sociedad que lo sustenta
como extranjero» (Diago, 1994, pág. 21) 6 . Como plantea este investigador, podemos pensar en un Tercer Teatro de la Guerra Civil española
(Diago, 2009); es decir, «el teatro realizado en suelo americano por artistas españoles (autores, actores, directores, escenógrafos…) a los que el
estallido del conflicto sorprendió por estos lares o que, haciendo uso de
industria y artificio, lograron escapar de la España en llamas» (Diago
2009, pág. 151), muchos de los cuales lograron cálida acogida en Buenos Aires, así como en otras capitales latinoamericanas. Como también
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ha estudiado Manuel Aznar Soler (2018), son muchos los artistas que
debieron exiliares o bien debieron continuar sus andanzas de gira en el
país ante la imposibilidad de retorno. Desde ese momento se inició una
brecha que no hizo más que incrementar las destacadas imbricaciones
entre la escena argentina y la española, al punto a veces de imposibilitar
su deslinde. Así, entre 1937 y 1938 tienen lugar importantes estrenos,
como los de La Santa Hermandad de Eduardo Marquina, El Padre Pitillo y
El Tío Miserias de Carlos Arniches o Gracia y Justicia de Antonio Quintero (Diago, 2009, pág. 151), entre otros ejemplos. La presencia de elencos permanentes y el desfile continuo de compañías en gira, así como la
visita de directores y dramaturgos, como Manuel Linares Rivas, Jacinto Benavente, Cipriano Rivas Cherif, Eduardo Marquina o Gregorio
Martínez Sierra, confirman que, como analiza Nel Diago, «para algunos comentaristas del teatro español, en el marco de la Argentina de
los años 30 se constituye como un sistema teatral autóctono, paralelo al
teatro nacional» (Diago, 1994, pág. 21).
Las compañías de Blanca Podestá y Lola Membrives conforman
dos paradigmas del denominado circuito de teatro del arte, según presentábamos: colectivos profesionales, con empresarios al frente de las
producciones, donde se conjuga el compromiso artístico con el valor del
taquillaje, lo que también se observa en la composición de sus programaciones, de cada una de las temporadas y de los estrenos llevados a cabo.
La mayor parte de estas compañías estaban vinculadas a un espacio
escénico, como en el caso de Podestá y Membrives, y desarrollan esta
tendencia tanto en sus propias producciones como en la gestión de cada
edificio teatral, apostando empresarialmente por un modelo donde se
acepte el riesgo estético, pero alternando con experiencias de mayor acogida por parte del público. En este sentido, podemos percibir entre estas
compañías, tanto en aquellas españolas que se habían asentado tras la
Guerra Civil como en las propiamente argentinas, una predominancia
de montajes con firma de autoría española, lo que permite comprender el
valor y el éxito que para el público despertaban estas propuestas. No solo
los nombres más emblemáticos de la dramática española, sino también
aquellos cercanos a las textualidades más populares. Así, por ejemplo,
Pascual Guillén, una figura unida a los afamados saineteros españoles,
los Álvarez Quintero, estrenará en el Teatro Smart, por la compañía de
Comedias García Lorca y Perales, bajo la dirección de Alberto Ballerini, La bola de plata (7/8/1936), La pandereta española o Mi hermana Isabel
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(1936), así como la compañía de Lola Membrives le estrenará Carmen, la
cigarrera en el Teatro Avenida en 1941 (Simón 2019; 2022).
Por otro lado, en el ámbito actoral nos encontramos ante un período
fructífero en el desarrollo y valoración del actor nacional. Entre los
nombres más destacados, hicieron temporada en el Smart actores consagrados como como Mecha Ortiz (1938 y 1941), Florencio Parravicini y
Gloria Guzmán (1939), Olinda Bozán y Paco Busto (1939, 1943 y 1945
sin Bozán), la propia Blanca Podestá (1940), Leopoldo y Tomás Simari
(1940), Enrique De Rosas (1940), Luis Arata (1942) o la afamada actriz
argentina, con reconocimiento internacional, Camila Quiroga (Podestá,
1953, pág. 24).
4. De los autores
(1945 – 1973)

nacionales a la segunda modernidad teatral

En 1945 se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa;
mientras, en Argentina Juan Domingo Perón ha culminado su consagración política en las elecciones de febrero de 1946, iniciándose un
tiempo en el que «el poder político oficial buscará entramarse como
nunca antes con las estructuras del campo teatral» (Dubatti, 2012, pág.
102).
Por otra parte, el enfrentamiento existente entre los autores –representados desde la asociación Argentores- y la asociación de empresarios7, a causa de lo mermado de los estrenos nacionales, se materializa
finalmente en el acuerdo de 1949 (duradero hasta 1956); en él se impone, entre otros aspectos, que el 50% del repertorio de las compañías
debe ser integrado por autores nacionales, con un 20% para los elencos extranjeros (Seibel, 2012, págs. 310-311). Dicha reivindicación por
parte de los dramaturgos argentinos resulta comprensible si nos fijamos
en la cartelera del Smart de 1946, un año antes de esta medida. Bajo la
dirección de Néstor Ibarra, nos encontramos Donogóo de Jules Romains,
El médico a palos de Molière, El día magnífico de Mazaud o El delator de
Bertolt Brecht, sin ningún texto nacional.
Igualmente, hasta los años cincuenta la importancia del teatro español seguirá siendo acuciante en Argentina. Pensemos, por ejemplo, en
el Teatro Avenida, un emblemático espacio del circuito del Teatro del
Arte, que supone un paradigma al respecto. Entre 1944 y 1945, como
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estudia Paula Simón (2022a), se estrenaron obras de hondo calado de
la dramática española republicana, ya asentada en tierras argentinas:
El adefesio de Rafael Alberti, La casa de Bernarda Alba de Federico García
Lorca, La dama del Alba de Alejandro Casona y El embustero en su enredo de
José Ricardo Morales por la compañía de Margarita Xirgu.
Xirgu y Membrives se disputarán el papel de embajadoras en la década del cuarenta. Como relata Nel Diago (2009), 1945 fue un año sumamente importante para el teatro español en este país, siguiendo la
tendencia del decenio anterior. Comenzaba con el éxito de Conchita Piquer, «que volvería a deslumbrar al público local meses después, entre
abril y julio de 1945» (Diago, 2009, 153), y junto al sonar de la copla lo
que brillaba en el escenario eran dos grandes nombres, Margarita Xirgu
y Lola Membrives quienes, en palabras de Diago, «señorearon la escena
porteña rivalizando entre ellas» (Diago, 2009, 153). Aunque Membrives había tenido una estrecha relación con Federico García Lorca, tal y
como mencionábamos con anterioridad, el empuje de Margarita Xirgu
y su vinculación, también unida a la causa republicana, se hizo más evidente. En el caso de Membrives, se intensificarán sus lazos con Jacinto
Benavente, quien acababa de ganar el premio Nobel, y le tenía previstos
dos grandes textos a estrenar: Titania y La Infanzona (Diago, 2017).
Pensemos que Membrives se había convertido en un emblema para la
política del régimen franquista y, por eso, en febrero de 1945 le rendían
un homenaje como la «dama del teatro hispanoargentino» (Diago, 2009,
p. 153), al que acudieron dramaturgos españoles que habían tenido
una importante relación con la actriz, como Eduardo Marquina, José
María Pemán o Jacinto Benavente, quien aseguró que viajaría pronto
al país a brindarle en exclusiva obras escritas para ella. Esto ocurriría en 1945 cuando, de la mano de Membrives, Benavente realizaría
su tercer y último viaje al país, ya con 79 años (Diago, 2007). Se trataba de un viaje muy esperado, pues suplía al que no tuvo lugar durante
la Guerra Civil, motivado por los conflictos políticos que rondaron al
dramaturgo entre ambos bandos (Diago, 2007). Pues, a pesar de que
«Buenos Aires estaba dispuesta a abrir sus escenarios a cuantas obras
decidiera estrenar el escritor» (Diago, 2007, pág. 84), la controvertida
situación de Benavente durante la Guerra, de la desconfianza tanto republicana como nacional hacia su figura, o los problemas económicos
derivados del conflicto, impidieron este desarrollo. El proyecto de viaje
de Benavente, según estudia Diago (2007), tenía un fin económico muy
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

162

ARTÍCULOS
claro que evidencia, a su vez, la importancia del teatro español en tierras
argentinas. La guerra había limitado el flujo económico de derechos de
autor, por lo que «Eduardo Marquina, en compañía de Carlos Arniches,
Antonio Quintero y otros, había creado una Sociedad de Autores españoles, reconocida por la Federación Internacional y por el gobierno de
Franco, lo que trajo como consecuencia que alrededor de dos millones
de pesetas quedaran supuestamente bloqueados en París» (Diago, 2007,
pág. 85), cantidades elevadas para la época, muestra del desarrollo profesional que estos autores tenían.
El anuncio del viaje de Benavente en 1945 desató un gran entusiasmo
(Diago, 2009, pág. 153) y hubo una gran eclosión benaventina: Rosas de
otoño y Campos de armiño en el Teatro Liceo, La otra honra y Lo increíble en el
Teatro Comedia por Nélida Quiroga y Antonio Canales o incluso Margarita Xirgu «recordó que en su repertorio contaba con La malquerida»
y en la Comedia Nacional Enrique de Rosas subía Los intereses creados
(Diago, 2009, pág. 154). Empresarialmente, este revuelo no contentaba
a Membrives y Reforzo al frente de su teatro, quienes deseaban la exclusividad y el éxito que Benavente podía proporcionar. Por este motivo,
promovieron desde Argentores la prohibición de obras de este autor que
no estuvieran puestas en escena por la actriz, quien representaría Pepa
Doncel, El mal que nos hacen, La propia estimación y La malquerida, además de
Titania y La Infanzona, los nuevos textos de Benavente para ella (Diago,
2009, pág. 154).
En cuanto a Blanca Podestá, en 1949 ofrecerá su última representación en este escenario. Posteriormente, en este año se alternará en el
Smart desde el género cómico con Tita Merello o la compañía de Gloria
Guzmán y Pablo Palitos, a grupos profesionales de arte como Club de
Arte, que en 1949 presentaban Música de hojas muertas de Rosso di San
Secondo y Las criadas de Jean Genet.
Continuando en esta década, se programó a autores como Abel Santa
Cruz (Los maridos de mamá y Hay que bañar al nene, 1951, por la compañía
de Gloria Guzmán con Juan Carlos Thorry y Analía Gadé) o Darthés
y Damel (Un bebé de París, 1953, con Paulina Singerman o Escalera de dos
puntas, dirección de Antonio Cunill Cabanellas, en 1955). Se trata de
fórmulas textuales remanentes, pero exitosas, aplaudidas por el público
y galardonadas por instituciones como Argentores. Así, «Comedias asainetadas, comedias blancas y sainetes en sus distintas versiones» (Sikora,
2003, pág. 204) serán las obras que destaquen en las carteleras de los
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

163

ARTÍCULOS
cincuenta. Mientras esto tiene lugar en el microsistema profesional, un
estreno independiente, el 4 de mayo de 1949, estará iniciando en Argentina una nueva concepción teatral; con El puente de Carlos Gorostiza se
da comienzo a la segunda fase del microsistema del teatro independiente
en el país8 .
Entre 1950 y 1955, encontramos cifras ventajosas en el ámbito teatral, con la apertura de diez salas nuevas, un ascenso de estrenos, compañías, elencos locales y grupos independientes (Seibel, 2010, págs.
395-399). En lo político, en 1955 se abrirá un nuevo período con el golpe
de Estado que deponga a Perón y se imponga la autodenominada Revolución Libertadora. A lo largo de este nuevo período, mientras unos
artistas regresan al país tras los años del exilio, otros sufren la censura
y las «listas negras»: «aparecen comandos civiles que ‘visitan’ las casas
de artistas peronistas, destruyendo y buscando valores» (Seibel, 2010,
págs. 399-400). Como ejemplo, el 7 de octubre irrumpen en cinco teatros, entre ellos el Cómico contra Lola Membrives.
A su vez, y como señala Laura Mogliani, en este periodo «se desató
una suerte de euforia cultural, como consecuencia de la sensación general de liberación de las presiones de la política cultural peronista»
(Mogliani, 2003, pág. 87). Con ello, en 1960 se inicia un período fructífero, la segunda modernidad (Pellettieri, 2003), con «una modernización profunda en las poéticas de la dramaturgia, la puesta en escena y
la actuación» (Dubatti, 2012, pág. 137), cuya incidencia no se percibirá
aún en los teatros de la Avenida Corrientes ni en nuestro Smart, los cuales mantendrán una línea remanente en sus programaciones.
En este sentido, para la década de los sesenta encontramos un circuito dominante, donde se inscriben los textos del llamado teatro profesional culto o del teatro oficial, formas teatrales canonizadas como
teatro de calidad; otro emergente, con las nuevas propuestas de los
dramaturgos del Realismo Reflexivo y la Neovanguardia; y el circuito
residual o remanente, donde se encuadran la mayor parte de las representaciones que hallamos en el Smart. Del mismo, destacan en este teatro producciones que reiteran modelos anteriores, como Su excelencia…
el Señor Subsecretario de Germán Ziclis y Rodolfo Taboada o Tres vivos
que fueron muertos de Abel Santa Cruz. A su vez, se incrementa la circulación de autores extranjeros que cultivaban la comedia y el vodevil.
Como ejemplo, en 1968, en el recién bautizado Teatro Blanca Podestá,
encontramos Atiendo viudas de Giuseppe Marotta y Belisario Randone,
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Los amorosos de Neil Simon (en 1968) o Médico de barrio de Pedro Mariano
Bruno (en 1969).
5. Del teatro frente a la censura y represión (1973 – 1983)
En el ámbito político, el desarrollo de los acontecimientos que «quizás
como nunca tuvieron incidencia en el campo intelectual» (Pellettieri,
2003, pág. 454), conformará una atmósfera de terrorismo de estado
desde 1973 que desembocará en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, en palabras de Dubatti «la más horrorosa experiencia de terrorismo en la historia nacional» (Dubatti, 2012, pág. 171).
El teatro profesional culto mantuvo en este tiempo características
propias de décadas anteriores, dando difusión a autores extranjeros ya
legitimados, como Arthur Miller, Eugene O´Neill o Tennessee Williams.
Por otro lado, surgirán nuevos intérpretes y directores, que intensificaron el proceso de modernización (Pellettieri, 2003, págs. 380-383).
Desde 1970, la dirección del Blanca Podestá queda a cargo de José
Slavin, Tita Tamames y Rosa Zemborain, empresarios relacionados con
el teatro en diversos campos, además de como productores. En su programación encontramos respuesta a las premisas anteriormente planteadas: Felicidad conyugal de Lev Tolstoi (en 1972), la exitosa puesta en
escena de Las brujas de Salem o La muerte de un viajante, ambas de Arthur
Miller, interpretadas por Alfredo Alcón. También Lorenzaccio de Alfred
Musset, con Alcón y dirección de Omar Grasso o Pigmalion de Bernard
Shaw (en 1967), con Virginia Lago y el propio Slavin.
Una atmósfera represiva se introducirá desde 1974. Tras la muerte de
Juan Domingo Perón, se instauraba en el poder su viuda, María Estela
Martínez de Perón, y se iniciaban las acciones de terrorismo de Estado
de la Triple A. No obstante, esta atmósfera especialmente cruenta no
hizo sino intensificarse cuando el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado iniciara el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional,
el «régimen autoritario más sangriento en la historia argentina» (Canelo, 2008, pág. 13), donde tuvieron lugar violaciones continuas a los
Derechos Humanos: persecuciones, torturas, desapariciones forzadas,
asesinatos o exilio.
La censura y las «listas negras» con las que se controlaba qué artistas
eran aptos para llevar a cabo su profesión eran moneda de cambio. El
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Teatro Blanca Podestá sufrió un procedimiento judicial en agosto de
1979, mientras Alfredo Alcón representaba La muerte de un viajante. Un
año después, en 1980, se censura la sala minutos antes del debut de Cabaret bijou, bajo pretexto de que presentaba manchas de humedad en las
paredes (Brates, 1989, pág. 223). Esta situación sociopolítica afectará
al teatro en todas sus áreas, profesiones y fórmulas. Como señala Jorge
Dubatti, los mecanismos represores afectaron a todo el campo teatral y
su desarrollo:
El terrorismo de la Triple A y del Proceso genera un impacto incalculable en el campo teatral, que se traduce en su drástica reducción. Las
artes del espectáculo sufren una profunda desarticulación respecto de
cómo venían funcionando en los sesenta y la primera mitad de los setenta. La consecuente reorganización, de rasgos inéditos y dolorosos,
está signada por el empobrecimiento y el miedo. El campo teatral perdió
densidad y diversidad, y se tiñó de horror para siempre. (Dubatti, 2012,
pág. 172)

De ahí que en 1981 surja Teatro Abierto, un movimiento teatral de
gran repercusión artística y política, que consiguió revitalizar el arte
escénico y enfrentarse a la represión dictatorial a través de la realización
de un ciclo de obras breves de junio a septiembre9. En este año, el campo
teatral estaba marcado por la precariedad y el resquebrajamiento. Ante
esta situación, se reunieron, a partir de la llamada de una serie nombres destacados de la dramaturgia argentina, diferentes profesionales
teatrales: directores/as, intérpretes, escenógrafos/as, técnicos… para llevar a cabo la celebración de un ciclo de obras breves con un claro posicionamiento contra el gobierno dictatorial. Fue el 28 de junio de 1981
el momento en que, en el Teatro del Picadero, que había acogido este
movimiento de claro carácter contestatario, se iniciaban las representaciones. Veintiuna obras breves se subían a escena con un claro carácter
de rebeldía y enfrentamiento al régimen autoritario desde su propia convocatoria comunitaria, la que el arte escénico genera: la de los artistas,
de los que pudieron permanecer en el país a los exiliados que pudieron
regresar, junto al público y al resto de agentes del campo teatral.
Se trató de una experiencia notablemente esperanzadora e impactante, debido a la acogida automática de público y crítica ante el
acontecimiento escénico, con un lleno total ante su desarrollo. Así lo
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comprendió también la dictadura, que no dudó en acabar con dicha experiencia díscola: a ocho días del inicio de las representaciones, el Teatro
del Picadero ardía. A pesar de ello, el impacto había sido de tal calibre
que no pudieron frenar el encuentro colectivo gestado y junto al apoyo
de la ciudadanía y el campo cultural, el ciclo prosiguió hasta el 21 de
septiembre de 1981, convirtiendo el acontecimiento teatral en un acontecimiento político. A su vez, el movimiento prosiguió con la celebración
de diferentes ciclos y acciones entre 1982 y 1986.
Sorprende del impacto de Teatro Abierto que hasta en un espacio
como el Blanca Podestá, enlazado en estos años con una tendencia más
comercial, encontremos algunos ecos de lo que supuso este movimiento
para la sociedad y el mundo teatral argentino, llevando a escena en 1983
Antes de entrar dejen salir de Oscar Viale, el único texto escrito para Teatro
Abierto 1981 que no pudo ser representado en ese evento. Con el advenimiento de la democracia, se escenificará también Camino negro, con dirección de Laura Yusem, una obra escrita por Viale y Alberto Alejandro
que había sido censura en 1976.
Desde 1979, será Héctor Cavallero el empresario encargado de la
dirección de este teatro, hasta finales de 1983. A partir de 1980, había
apostado por algunas representaciones arriesgadas en el contexto dictatorial, como El hombre elefante de Bernard Pomerance, Hay que salvar a
los delfines de Santiago Moncada o La señorita de Tacna de Mario Vargas
Llosa, con dirección de Emilio Alfaro y la primera aparición de Norma
Aleandro tras su regreso del exilio.
6. Del teatro de la posdictadura a la eclosión del musical (1983 –
2014)
Entre 1983 y 2014, el teatro argentino vive una nueva «cartografía cultural», donde se convierte en necesaria la lectura teatral «por su transformación interna acorde a un nuevo período cultural, inédito en la
historia nacional, que podemos llamar ‘posdictadura’» (Dubatti, 2012,
pág. 203). En el ámbito que nos concierne, los teatros comerciales de la
Avenida Corrientes comienzan a llenar sus luminosos letreros con actores consagrados popularmente, en muchas ocasiones figuras televisivas
o cinematográficas, unidas a reconocidos autores, mayoritariamente extranjeros, acogidos también en otras capitales teatrales. Hallamos una
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altísima proliferación del musical, principalmente en su fórmula cómica,
lo que genera extensas temporadas (de uno o dos años) con un único
espectáculo en cartel.
Así, observamos desde 1989 en el Blanca Podestá musicales como
Broadway (1991-1992 de Cole Porter y George Gershwin), La flaca escopeta: misión hamburguesas (1994) o Nacha de noche (1996, espectáculo
musical de Nacha Guevara y Alfredo Favero), por destacar algunos. A
las producciones musicales se unen representaciones de Arthur Miller
(Cristales rotos, 1995), Bruno Villien (Un amor que espera la muerte, 1992)
o el afamado texto de Yasmina Reza, Arte (1998). De la misma forma,
el Teatro Cómico, Teatro Lola Membrives desde 1978, bajo la dirección
de los empresarios Carlos y Lorenzo Spadone, se consagrará, desde la
década del 70, en palabras del periodista Pablo Gorlero, como «el templo
de la comedia musical»10.
Será en 2001 cuando el Blanca Podestá sea adquirido por el empresario teatral Carlos Rottemberg, que administra una amplia red de diez
salas entre Buenos Aires y Mar del Plata, y cambie su nombre al actual Multiteatro. La sala original del Blanca Podestá fue demolida para
construir cuatro salas que suman en total 1237 butacas, con el fin de
albergar en ellas espectáculos de pequeño formato11.
Movernos por el nuevo siglo es hacerlo sobre arenas movedizas, sobre
terreno en construcción. La única afirmación posible es que el teatro
argentino, superado el período de la posdictadura, se enfrenta a nuevos
campos abiertos de producción, nacional e internacional, en un arte y
un producto que expande y fortalece sus fronteras, convirtiéndose en
elemento exportado. En este aspecto, no debemos sino recordar la presencia de dramaturgos y directores de escena argentinos como Daniel
Veronese o Claudio Tolcachir a lo largo de la segunda década del siglo
xxi en los escenarios europeos, principalmente españoles.
El Teatro Smart, y sus cien años de historia, nos han servido para
visualizar la conformación del arte escénico en Argentina durante más
de un siglo. Gracias a este espacio, hemos podido realizar un recorrido
que da voz, cuerpo, presencia, montaje y producción a este arte en el
país, focalizando en su interrelación con la escena española, en viajes
de ida y vuelta. Conocer el Smart ha sido rememorar nombres propios
del teatro argentino, introducirnos en las reglas empresariales, en las
manifestaciones artísticas, en los acontecimientos históricos y sociales
y, en definitiva, en todos los múltiples agentes que posibilitaron que un
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espacio como el Smart, a su vez padre del Teatro Cómico, el Blanca
Podestá y el Lola Membrives, haya vivido (a veces sobrevivido) en cien
años de, retomando las palabras de Blanca Podestá, una empresa teatral
al servicio del público argentino.
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8. Notas
1

2

3

4

5

6

7

8

Desde su inauguración como Teatro Cómico, este espacio ha mantenido su
estructura y ornamentación, según la obra concebida por el arquitecto Alejandro Enquin. Presenta un modelo italiano, en herradura, con tres pisos
(plateas) y sus correspondientes palcos.
Para más información sobre los Podestá y los inicios del teatro argentino,
remitimos a Bosch (1910, 1969), AA.VV. (1989), Klein (1976) o Blanco
Amores de Pagella (1972).
Metodológicamente, hemos elegido la división diacrónica planteada por
Jorge Dubatti (2012) en su estudio Cien años de teatro argentino. Desde 1910
hasta nuestros días. Establecemos, por tanto, los siguientes ejes: 1914-1930;
1930-1945; 1945-1973; 1973-1983 y 1983-2014.
Acogemos a lo largo de este trabajo la terminología empleada en los estudios de Osvaldo Pelletteri (2003, pág. 19-22) para la periodización de las
etapas del teatro argentino y sus variaciones estéticas, donde se establecen
los microsistemas predominantes en cada década.
Sobre el sainete, destacamos trabajos como el de Gallo (1970), Dubatti
(2012, pág. 46-58) y Pellettieri (1990, pág. 27-112; 2008).
Sobre la relación teatral entre Argentina y España se puede profundizar
con los trabajos de Diago (1994: págs. 17-32) o Seibel (2010, págs. 139-141).
La asociación argentina de empresarios teatrales cuenta, hacia 1948, con
Enrique T. Susini como presidente y Luis Sandrini como vicepresidente.
Entre los nombres, encontramos a grandes figuras del mundo teatral –y
empresarial–, como Luis Arata, Juan Reforzo o Alberto Ballerini, entre
otros (Seibel, 2010, pág. 298). La nómina estará exenta de nombres femeninos hasta 1950, cuando se designe como socias honorarias y plenarias a
mujeres, artistas y empresarias, como Camila Quiroga, Blanca Podestá,
Lola Membrives, Eva Franco o Paula Singerman (Seibel, 2010, pág. 336).
Este hecho no es de extrañar si pensamos que no será hasta un año después,
en 1951, cuando la mujer pueda votar en Argentina.
Luis Ordaz (1999) señala un cambio de paradigma teatral con el estreno
de 300 millones de Roberto Arlt por el Teatro del Pueblo, con dirección de
Leónidas Barletta. Sin embargo, creemos más oportuna la propuesta de
Gerardo Fernández (1992), donde se apunta a la repercusión y estela generada con el estreno de El Puente para situar con él el inicio de la contemporaneidad teatral en Argentina.
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9

10

11

Al movimiento Teatro Abierto dediqué la Tesis Doctoral El movimiento argentino Teatro Abierto (1981-1985): escena, política y poéticas dramáticas. El primer
volumen derivado de este trabajo se encuentra en proceso de publicación
bajo el título El movimiento argentino Teatro Abierto (1981-1985) a la luz de sus
poéticas dramáticas. De la tradición a la contemporaneidad escénica (EDITUM, en
prensa).
El periodista Pablo Gorlero ha sido el encargo de realizar una breve historia del Teatro Lola Membrives para la página web de este espacio, a la cual
remitimos en el apartado bibliográfico.
Se puede encontrar más información en el artículo de Freire (2000) para el
diario argentino La Nación.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

173

ARTÍCULOS

MUJERES Y TEATRO INDEPENDIENTE EN ARGENTINA
(2001-2020): EL CASO DEL INSTITUTO NACIONAL
DEL TEATRO1
WOMEN AND INDEPENDENT THEATER IN ARGENTINA (20012020): THE CASE OF THE INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Lucía Zanfardini
CONICET / Universidad Nacional de Río Negro
lzanfardini@unrn.edu.arArgentina
https://orcid.org/0000-0001-5415-5348
Guillermo Riegelhaupt
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As
guillermoriegel@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4944-107X

DOI: 10.32621/ACOTACIONES.2021.47.07
ISSN 2444-3948
Resumen: En este trabajo analizamos la participación de las mujeres
en el teatro independiente argentino contemporáneo (2001-2020). Nos
concentramos en la ocupación de roles de referencia: dirección, autoría
(dramatúrgica y crítico/teórica) y representación institucional, tomando
como caso testigo al Instituto Nacional del Teatro. La investigación se
nutre de algunos postulados de la Sociología del Arte y de las teorías
críticas feministas, especialmente de los estudios sobre participación político-institucional de las mujeres. La metodología es de carácter cuantitativa y el corpus se constituye de datos primarios de acceso público
y de información interna de la institución. Los resultados indican que
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las mujeres acceden en la actualidad a un nivel bajo de participación en
todas las categorías analizadas, cercana al 30%. Este dato refuerza la
necesidad de planificar políticas con perspectiva de género y abordar el
debate de la paridad considerando todos los aspectos de participación de
las mujeres en el teatro.
Palabras Clave: Teatro argentino; género; mujeres; roles de referencia; siglo XXI.
Abstract: In this paper we analyze women’s participation in contemporary Argentine independent theater (2001-2020). We focus on the
occupation of reference roles: direction, authorship (dramaturgical and
critical/theoretical) and institutional representation, taking as a test case
the Instituto Nacional del Teatro. The research draws on some postulates from the Sociology of Art and from feminist critical theories, especially from studies on the women’s political-institutional participation.
The methodology is quantitative and the corpus consists of primary data
from public access and internal information of the institution. The results indicate that women currently have a low level of participation in
all the categories analyzed, close to 30%. This data reinforces the need
to plan policies with a gender perspective and address the parity debate
considering all aspects of women's participation in theater.
Key Words: Argentine theater; gender; women; reference roles;
XXI century.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Estado de la cuestión. 1.2. Marco
teórico. 1.3. Materiales y metodología. 2. Resultados. 2.1. Dirección y
autoría en FNT. 2.2. Autoría en editorial institucional. 3. Conclusiones.
4. Obras citadas. 5. Notas.
Copyright: © 2021. Este es un artículo abierto distribuido bajo los términos de una
licencia de uso y distribución Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
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1. Introducción
En Argentina el movimiento de mujeres ha impulsado avances en la
agenda feminista de nuestro país y de la región desde el retorno a la democracia en 1983. Las discusiones colectivas y las demandas impulsadas
han interpelado a nuevas generaciones, al conjunto de las organizaciones sociales y políticas del país, ha alcanzado canales de comunicación
masiva y ha logrado incidencia en la agenda político institucional en
diversos temas: visibilización y sanción de las violencias por razones de
género, ampliación de derechos políticos y plena participación política,
ampliación de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva
y avances en la autonomía económica de las mujeres y progresiva visibilización del trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, todavía
quedan en pie numerosas barreras que condicionan la accesibilidad al
empleo, al ejercicio de cargos de poder, la ocupación de roles y funciones
de referencia, entre otras limitaciones. En los últimos años han alcanzado nuevas esferas, como ser el campo del deporte y el cultural. Respecto de este último el informe de la UNESCO titulado «Igualdad de
género: patrimonio y creatividad» plantea que:
«El diagnóstico de género sobre patrimonio y creatividad reconoce
algunos síntomas que son familiares en otras áreas de la vida socioeconómica: participación limitada de la mujer en puestos de toma de
decisiones (el «techo de cristal»); marginación en ciertas actividades
(«paredes de cristal»); […] condiciones precarias de empleo (trabajo de
media jornada, trabajo por contrato, informalidad, etc.) como también
los estereotipos de género y las ideas fijas sobre los papeles culturalmente adecuados para mujeres y hombres, no necesariamente basados
en el consentimiento de los involucrados. La falta de datos culturales
clasificados por sexo es un factor que esconde las brechas de género y
los retos para los legisladores y decisores» (UNESCO, 2014, pág.134).

En el ámbito teatral, como expresión de las mismas demandas y discusiones, se han realizado en los últimos años experiencias que ponen
en evidencia que las mujeres en este sector atraviesan las mismas dificultades. Entre algunos ejemplos notables de otras latitudes podemos
mencionar el proyecto «Temporadas de igualdad en las artes escénicas»,
iniciado en Francia en el año 2003 y que se extiende actualmente en
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forma progresiva a otros países europeos, como España, Bélgica, Suecia y Reino Unido. En nuestro país, con similares características, son
varios los movimientos que vienen trabajando en pos de pensar, discutir
y modificar el acceso y visibilización de las mujeres en roles de referencia, entre los que podemos mencionar «Una escena propia. Encuentro de Directoras Provincianas», el Colectivo Actrices Argentinas y La
Colectiva de Autoras. Asimismo, es importante mencionar la reciente
creación de áreas de género en distintos organismos públicos, como es
el caso de la Comisión de Género del Instituto Nacional del Teatro (en
adelante, INT) y su proyecto de creación de un Observatorio de Políticas para la Igualdad de Género. Paralelamente, asociaciones civiles y
entidades gremiales y mutuales del ámbito teatral también han avanzado
en la creación de espacios similares de trabajo o actividades y propuestas específicas sobre la temática, como son los casos de Argentores, la
Asociación Argentina de Actores y Actrices, la Asociación Argentina
del Teatro Independiente, entre otras.
En el presente artículo nos proponemos analizar, desde la perspectiva de los estudios de género y la teoría feminista, la participación de
las mujeres en el teatro independiente argentino de las últimas dos décadas. Nos hemos concentrado en la ocupación de roles de referencia,
puntualmente en la dirección, la autoría (dramatúrgica y teórico-crítica)
y la representación institucional (cargos de gestión, dirección y jurados). Tomamos como caso testigo al INT en tanto organismo rector de
la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo el territorio del país,
ya que es la única entidad que posee presencia territorial en cada una
de las provincias argentinas, lo que nos permite una mirada nacional
sobre la problemática. Con la presente investigación nos proponemos
ofrecer evidencia cuantitativa para visibilizar la problemática, así como
también para realizar un aporte en el camino hacia la erradicación de
desigualdades por motivos de género en el ámbito teatral.
El artículo se organiza en tres secciones, siendo la primera de ellas
esta introducción en la que se presenta el problema de investigación.
Luego se realiza una reseña sucinta de la literatura académica disponible sobre el lugar de las mujeres en el teatro argentino del siglo XXI.
A continuación, se expone el marco teórico que fundamenta, desde la
perspectiva de los estudios de género y la teoría feminista, la relevancia de este análisis, así como los aportes tomados de la Sociología del
Arte. Por último, se presenta la descripción detallada de la metodología
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utilizada y las estrategias y decisiones tomadas para la conformación
del corpus. En la segunda sección, se presentan los resultados del análisis cuantitativo de las tres categorías abordadas: la dirección y autoría
en Fiestas Nacionales del Teatro (en adelante, FNT), la autoría en la
editorial institucional, y la representación institucional (cargos institucionales y conformación de jurados). Por último, en la tercera sección se
reúnen tanto la discusión de los resultados como las conclusiones a las
que hemos arribado.
1.1. Estado de la cuestión
En cuanto a la literatura académica que aborda el lugar de las mujeres
en el teatro argentino del siglo XXI, hallamos que la mayoría de las investigaciones consideran como problema de estudio la representación de
la mujer especialmente en el ámbito de la dramaturgia. En algunos casos
se trata únicamente de obras de autoría femenina (Castellví de Moor,
2003; Dorado y André, 2011; Tarantuviez, 2001 y 2013a) y en otros se
observan dichas representaciones sin considerar la variable de género en
la autoría, como es el caso de las investigaciones realizadas por Gambon
(2014), Cordones-Cook y Jaramillo (2005). Otros estudios que constituyen antecedentes relevantes para esta investigación son los que han
atendido al lugar de las mujeres en la historia del teatro argentino (Rizk,
2001; Tarantuviez, 2013b; Fukelman, 2018).
En la mayoría de las investigaciones consultadas se observa que se
tematiza o topicaliza al teatro que «habla de mujeres» o que «escriben
las mujeres» en tanto versión o variante de un discurso teatral «universal» hegemónico (el de autoría masculina). En la mayoría de los casos,
la selección de autoras mujeres se realiza con la voluntad explícita de
visibilizar la autoría femenina como un territorio de resistencia en un
campo cooptado por la mirada masculina.
Una nueva generación de reflexiones con perspectiva de género en
torno al teatro argentino emerge por canales más perennes de circulación: revistas sobre teatro (por ejemplo, los números 35, 37, 39 y 40 de la
revista Picadero), notas y entrevistas a actrices, directoras y dramaturgas
que han circulado en el suplemento «Las12» del diario Página12 o conversatorios dedicados a discutir el lugar de la mujer en el teatro argentino en el marco de festivales, congresos y jornadas. Por esas vías, las
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mujeres y las disidencias vienen denunciando y criticando las desigualdades en el campo teatral respecto de la dirección, los recursos económicos, la representación, la publicación, y otros espacios de participación.
No se observa una consideración de la variable de género en estudios
realizados abocados al análisis de las políticas públicas volcadas a promover el quehacer teatral (como en los casos de Salas Tonello, 2018; Rozenholc, 2015). Se aprecia en estos estudios una valoración muy clara de
las políticas de federalización, como consideración de una desigualdad
de orden territorial pero no se observa la atención de otras desigualdades.
No hemos hallado estudios previos que aborden el período analizado
ni que atiendan a las dimensiones de análisis que nos proponemos, salvo
el caso de Tarantuviez (2013b) que estudia la dirección, autoría y recepción de mujeres pero focaliza un período anterior al que consideramos
en este trabajo y el caso de Fukelman (2020) que analiza los puntos en
común entre el movimiento feminista y el teatro independiente, describe
los aportes que dicho movimiento realiza a la praxis teatral y recupera
evidencia cuantitativa e iniciativas legislativas circunscritas a la escena
de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que, si bien analizan otros
territorios, fueron aportes fundamentales para esta investigación los
estudios con perspectiva de género como el de Muñoz Briones (2017)
para la escena chilena, el de Veiga Barrio (2010) para el teatro andaluz
o artículos como el de Pastor Eixarch (2016) y Blas Brunel y Contreras
Elvira (2015) sobre la escena española.
1.2. Marco teórico
El marco teórico de este trabajo se nutre de las categorías que nos ofrece
la teoría crítica feminista. Tal como lo nota Muñoz Briones (2017):
es sabido que ya en 1929 Virginia Woolf denuncia la falta de visibilidad
de las mujeres y su desplazamiento de actividades como la política o la
educación en su ensayo Un cuarto propio. Tal como describe Woolf, las
dificultades de una mujer (representada a través de la figura ficticia de
Judith, hermana de Shakespeare) para llegar a escribir como un dramaturgo inglés, sin las condiciones necesarias y, muy por el contrario,
enfrentada a todo tipo de inconvenientes propios de la época isabelina,
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mantienen al margen a muchas creadoras, que no por falta de talento, se
ven impedidas de ejercer su vocación. La obra de Woolf refleja cómo el
campo teatral, al igual que otras áreas de la actividad humana, ha sido
fundamentalmente desarrollado por hombres (2017, pág. 45)

Es por esta tradición tan arraigada en nuestra sociedad en general
y en nuestra disciplina artística en particular que consideramos pertinente abordar el problema de la (sub)representación de las mujeres en
los roles de referencia. Consideramos, siguiendo a Pilar Errázuriz, que
lo propio de los estudios de género es analizar y deconstruir las relaciones simbólicas intergenéricas que mantienen y perpetúan la situación de
subordinación de lo otro al uno universal, masculino, expresado en aparente neutralidad, sin embargo excluyente de la presencia de las mujeres
(Errázuriz, 2006, pág. 15).
Cabe señalar que entendemos al género como lo definió Gayle Rubin
en tanto conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la
sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se
satisfacen esas necesidades humanas transformadas (Rubin, 1986, pág.
97). De esta manera, la cultura constituye el espacio social donde se
manifiesta el género como construcción, a la vez que es atravesado por
los elementos que le son propios a la cultura. El género como «parte de la
vida social» es abordado por Rubin como «sistema sexo-género» al que
define como espacio de la opresión de las mujeres, en tanto involucra una
jerarquía del sexo que sitúa a lo femenino en posición de subordinación
respecto de lo masculino.
Un concepto clave para este estudio lo constituye, también, la categoría de división sexual del trabajo (Lamas, 1996), esto es, las diferencias que
pueden advertirse respecto de la labor que hombres y mujeres realizan
en el campo profesional. Si todavía hoy existen brechas salariales para
un mismo trabajo entre hombres y mujeres, se debe a la existencia de
ideologías que determinan las reglas sociales:
Nada hay en las diferencias biológicas entre seres humanos que fundamente la desigualdad social entre estos. Son las sociedades, sustentadoras de determinados sistemas ideológicos, las que establecen preceptos
diferenciadores, las que fijan divisiones sexuales del trabajo, las que
creen «natural» que hombres y mujeres tengan distintos derechos en el
acceso al trabajo, el patrimonio y la herencia (Pascual, 2014, pág. 29).
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Uno de los desafíos de los estudios de género se centra en entender
cómo se desarrollan esos sistemas ideológicos y cuál es su genealogía.
La distribución de roles y actividades, y la predilección o tendencia a la
ocupación de determinadas funciones por hombres y mujeres, persiste.
Lo habitual es que se genere una correspondencia entre las tareas en
la esfera doméstica de las trabajadoras y sus funciones en el mundo del
trabajo asalariado. Janet Saltzman (1992) plantea que la razón de que
no se perciban elementos coercitivos en tanto tales tiene relación con que
las personas tienden a hacer elecciones coherentes con las definiciones
sociales respecto a los sexos. Es por esto que, dice la autora, lo esperable
es que la base de inequidad del sistema sexo-género se reproduzca en la
esfera laboral.
Una serie de categorías son centrales para el estudio de las brechas
laborales: techo y paredes de cristal y segregación vertical y horizontal. El «techo de cristal» (Burin, 2008) se refiere a las barreras y superficies invisibles impuestas y autoimpuestas por las propias mujeres
para avanzar hacia mejores puestos de trabajo, o como aquí estudiamos,
hacia la asunción de tareas de mayor exposición y referencia. Su origen, según Burin, estaría dado por una doble inscripción: como realidad
cultural opresiva y como realidad psíquica paralizante. Estos dos factores dificultan, y en muchos casos imposibilitan, el reconocimiento de
la labor de las mujeres (2008, pág. 76). Muños Briones (2017), respecto
del teatro, explica que por barreras externas podrían considerarse las
mayores limitaciones para las mujeres en el acceso a programación y financiamiento, o su infrarrepresentación en cargos directivos, situación
de la que ha dado cuenta el Informe 2014 de la UNESCO «Igualdad de
Género. Patrimonio y Creatividad» a través de múltiples ejemplos de
experiencias internacionales. En directa relación, las barreras psíquicas
se refieren a las limitaciones autoimpuestas por mujeres, que se traducirían por ejemplo en la resistencia a ocupar roles o a ejercer determinadas
funciones preconcebidas culturalmente como adecuadas para hombres
(lo que se conoce como el «piso pegajoso» y el «techo de cemento»). A
estas barreras construidas sobre la base de rasgos no siempre visibles o
evidentes, se les denominó «techo de cristal», haciendo alusión a aquellos factores culturales que producían condiciones discriminatorias para
las mujeres, pero también a aquellos factores de constitución del aparato psíquico femenino que contribuían a la formación de esta superficie
invisible (Burin, 2008, pág. 77). El techo de cristal es imperceptible
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pero imposible de atravesar para seguir avanzando. Es invisible porque
no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos manifiestos que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está
construido por barreras implícitas, informales y difíciles de detectar
(Maffía, 2008). Las «paredes de cristal» hacen referencia a muros invisibles que limitan las trayectorias educativas y laborales de las mujeres
ubicándolas en los sectores menos dinámicos, más precarizados y peor
remunerados de la economía. Estos muros están construidos sobre los
cimientos de la cultura patriarcal que, desde la niñez, consolidan roles
vinculados a ciertas actividades que son asignadas a las mujeres y que,
posteriormente, se reflejan en las trayectorias educativas y laborales y
tienen un impacto negativo en la autonomía económica de las mujeres.
Las paredes y el techo de cristal constituyen las causas de lo que se conoce como segregación horizontal y vertical respectivamente.
Según Díaz Langou y otros (2019) las paredes de cristal tienen como
resultado la segregación (segmentación) del desarrollo educativo y ocupacional de las mujeres que las empuja hacia sectores menos dinámicos
y peor remunerados de la economía. Esta segregación surge a partir
de dinámicas sociales, que comienzan en la infancia, y se ilustra en la
feminización de áreas como trabajo doméstico, educación y salud, que
reflejan la extensión laboral de las actividades que las mujeres realizan
al interior de los hogares (2019, pág. 107). Asimismo, la segregación
horizontal es la consecuencia de la existencia del techo de cristal y hace
referencia a que las mujeres suelen estar subrepresentadas en los puestos
de poder (Anker, 1998).
Para contextualizar este análisis en el ámbito cultural y, especialmente, en el campo de la actividad teatral tomaremos el aporte que hace
Howard Becker (2008) desde la Sociología del Arte. Desde su perspectiva, se concibe el trabajo artístico como la actividad conjunta de una
serie de personas que ponen en funcionamiento relaciones de cooperación para llevar adelante la realización y la circulación de las obras de
arte (2008, pág. 17). El abordaje propiciado por Becker busca generar
una comprensión de la complejidad de las redes cooperativas a través
de las cuales tiene lugar el arte (18), reconociendo patrones en dicha
actividad colectiva que denomina «mundos del arte». De esta manera
se pone en evidencia que las condiciones de producción propias de este
mundo del arte (en este caso, el teatral) no son distintas a otros sectores en los se reproducen idénticamente los esquemas sociales generales.
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Advertimos, detrás de las prácticas de reproducción cultural, los discursos ocultos sustentados por las ideas hegemónicas, que naturalizan y
materializan las inequidades en las estructuras de poder, de las que las
prácticas artísticas no son ajenas. Como nos sugiere Lourdes Mendez
(2006, págs. 33-34), para comprender cómo funciona el campo del arte
debemos saber que la supuesta libertad creativa del artista y su obra
misma están condicionadas por cuestiones estéticas y extra estéticas,
entre las que podemos mencionar las de orden jerárquico. Estos condicionamientos existen, contradiciendo la complaciente creencia de que en
el campo artístico los valores occidentales no son únicos ni universalmente válidos y confirman que no han tenido el efecto mágico de acabar
con las jerarquías.
En este sentido, y para un estudio como el que aquí nos proponemos, resulta relevante recuperar la idea del genio como un sujeto dotado
de características únicas, basadas en la creatividad y en la inspiración,
distinción que produce una limitada perspectiva del «artista», emparentada con valores y atributos culturalmente definidos como masculinos.
Como lo explica Christine Battersby:
Nuestros criterios actuales de excelencia artística tienen su origen en
teorías que negaron específica y explícitamente el genio en las mujeres.
Todavía asociamos al gran artista con tipos de personalidad (masculinos), roles sociales determinados (masculinos) y clases de energía determinadas (masculinas). Y, puesto que para hacer que se tome en serio la
manifestación creativa de uno es preciso (en parte) ser aceptado como
artista serio, las consecuencias de esta preferencia respecto de los creadores masculinos son profundas. Las mujeres que quieren crear tienen
que manipular todavía conceptos estéticos tomados de una mitología y
una biología que fueron profundamente antifemeninas. De manera similar, los logros de las mujeres que se las arreglaron para crear son oscurecidos por una ideología que asocia el logro cultural con las actividades
de los varones (Battersby 2006, citado en Muñoz Briones 2017, pág. 56).
Así, podemos entender cómo la imagen estereotípica del genio artístico, construida en base a prejuicios de género, continúa influyendo en
nuestras concepciones y prácticas actuales.
A partir de estas categorías provenientes tanto de las teorías feministas como de la Sociología del Arte entendemos que en las prácticas
artísticas se reproducen las desigualdades propias de las estructuras laborales y sociales. Desde ese punto de vista resulta relevante un análisis
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que incorpore la perspectiva de género y que ponga de manifiesto esas
inequidades existentes entre creadoras y creadores y el modo en que las
mismas afectan la visibilidad o la consolidación de brechas materiales y
simbólicas.
1.3. Materiales y metodología
La estrategia metodológica implementada es de carácter cuantitativo.
El corpus comprende datos primarios que fueron reunidos y sistematizados a partir de información de acceso público así como también de
información interna facilitada desde las instituciones consultadas.
En una primera instancia, iniciamos esta investigación con el objetivo de relevar datos del INT, Argentores y el Fondo Nacional de las
Artes (especialmente las áreas destinadas al Teatro en los dos últimos
casos). La recolección de datos se realizó durante los meses de mayo a
septiembre de 2020, es decir que se vio seriamente dificultada por la
pandemia COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento. Concretamente, el material que podríamos haber obtenido en las oficinas de
cada organismo tuvo que ser reunido de una manera mucho más artesanal y fragmentaria. Esto definió, en buena medida, el hecho de que concentrásemos el presente estudio en el caso del INT puesto que se trata
de la institución cuya información nos resultó más accesible. En primer
lugar, porque ya contábamos en nuestra sala de teatro con algunos programas de las FNT, por ejemplo, y, fundamentalmente, porque tuvimos
el apoyo y la predisposición de varios/as representantes y trabajadores/
as del INT que nos facilitaron la información a la que tenían acceso
desde sus hogares.
En consecuencia, se resolvió trabajar a partir de tres fuentes de
datos. En primer lugar, recolectamos los programas de las FNT que
reunimos a partir de la información disponible en distintos sitios web,
así como también de copias de originales que nos enviaron miembros
de la institución y algunos colegas cercanos/as. Sistematizamos los siguientes datos de las obras participantes en cada edición: el nombre del
espectáculo, la provincia de origen, género de la persona a cargo de la
dirección y género de la persona a cargo de la dramaturgia. Los programas recolectados, en algunos casos, mencionaban los datos que buscábamos y en otros sólo contábamos con la nómina de espectáculos y su
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lugar de origen. En esas ocasiones, fue necesario realizar la búsqueda
de los datos correspondientes a la dirección y la dramaturgia de cada
espectáculo por diferentes vías. Principalmente fueron recuperados a
partir de información publicada en el portal Alternativa Teatral y en
notas periodísticas sobre las obras. Dicha búsqueda hubo que hacerla
especialmente con los festivales más antiguos del período estudiado. Se
sistematizó la información de un total de 632 obras correspondientes
a las 18 FNT realizadas desde 2002 a 2019 inclusive. Las ediciones de
2001 y la de 2020 no se llevaron a cabo.
En segundo lugar, se trabajó con el catálogo editorial publicado en
la página del INT. Se sistematizó la información de los 163 libros publicados desde 2003 (año de la fundación de la editorial) hasta el 2020,
atendiendo a la cantidad de autores que cada volumen contiene y a la
distinción de género que sus nombres sugieren. Asimismo, realizamos
una segunda distinción que dividió los libros publicados en dos grandes categorías: libros sobre dramaturgia y libros sobre crítica y/o teoría
teatral. Esto nos permitió incorporar el género discursivo como variable
de análisis.
Por último, nos basamos en una tercera fuente de datos que es la
nómina de representantes y jurados desde 2001 hasta el 2020. Desde el
Área de Recursos Humanos y Organización nos facilitaron el histórico
de funcionarios/as institucionales del INT. Allí accedimos a la nómina
de los miembros del CD: Directores Ejecutivos, Representantes del
Quehacer Teatral Nacional (en adelante, QTN), Secretarios/as Generales, Representantes Regionales y Representantes Provinciales (sin contemplar al/a la representante del Ministerio de Cultura de la Nación).
Asimismo, accedimos al listado de miembros del Jurado de calificación
de proyectos desde 2001 hasta la actualidad.
Otras fuentes secundarias de información que hemos consultado y
que han realizado un aporte indirecto a este estudio fueron la Encuesta
Nacional de Consumos Culturales (SINCA, 2017a), el Informe «Mujeres en la cultura: notas para el análisis del acceso y la participación
cultural en el consumo y el mercado de trabajo» (SINCA, 2017b), el Informe de la UNESCO «Igualdad de género: patrimonio y creatividad»
y los diálogos informales con integrantes de la Comisión de Género del
INT, de reciente conformación.
Respecto de los materiales sobre los que trabajamos, nos interesa
reconocer algunas limitaciones de este estudio. En primera instancia
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corresponde señalar que para todos los datos, recuperamos una concepción forzosamente binaria del género, puesto que sólo accedimos a los
nombres de los/as autores/as, directores/as, dramaturgos/as, representantes y de los/as jurados. Somos conscientes de que esto constituye un
límite del presente estudio ya que no permite dar cuenta de los niveles de
presencia y participación de las disidencias.
En segundo término, sabemos que las FNT reúnen espectáculos que
fueron elegidos por los/as Jurados de las Fiestas Provinciales de Teatro, generalmente integrados por personalidades del quehacer teatral
independiente. Es por esto que cabe señalar que no consideramos que
los datos obtenidos de los programas reflejen las decisiones y orientaciones que guían el accionar del INT, sino que pueden tomarse como una
muestra representativa de lo que sucede en el ámbito del teatro independiente en general. Hubiera sido pertinente, para expresar un ejemplo
ilustrativo de las directrices del INT, sistematizar las obras contenidas
en sus catálogos de espectáculos que sí son seleccionados por un Jurado
constituío ad hoc por la institución, sin embargo, no fue posible acceder a
ese material completo en este contexto.
2. R esultados
Los resultados obtenidos de la cuantificación realizada en torno a la
presencia de mujeres y varones en las distintas categorías analizadas
fueron volcados en diversos gráficos y cuadros que presentamos agrupados según el tipo de fuente sistematizada. Como se mencionó, para
la mayoría de los datos se distinguió la presencia de varones y mujeres
únicamente. Solo en el caso de los datos ofrecidos por los espectáculos
contenidos en las FNT se incorporó la variable «dramaturgia colectiva»
y «dirección colectiva», cuando figuraban tres o más personas a cargo
de esa tarea o bien cuando se mencionaba una identidad colectiva como
responsable (por ejemplo, el nombre del grupo). Dicha distinción no fue
relevante en el tratamiento del catálogo editorial, es decir que, inicialmente, lo consideramos pero luego fue descartada.
2.1. Dirección y autoría en FNT
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Como mencionamos en el apartado anterior, hemos analizado los programas de las 18 ediciones de la FNT realizadas entre los años 2001
y 2020 compuestas por un total de 632 espectáculos de todo el país,
información que hemos sistematizado en los Cuadros 1 y 2. Como se
advierte en los Gráficos 1.1 y 1.2, la participación de mujeres en los
roles dramaturgia y dirección observada es, en promedio, cercana al 25%,
porcentaje que se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el
período, lo que puede verse en los Gráficos 1.3 y 1.4 que presentan el
histograma de la participación de varones y mujeres en cada rol. Entre
ambas categorías, se identifica que hay más mujeres a cargo de la dirección (27,4% en promedio) que de la dramaturgia (19,6%) de los espectáculos estudiados. Los datos evidencian una marcada preferencia por los
dramaturgos varones (7 de cada 10) aún en los casos en que la dirección
de los espectáculos está a cargo de mujeres. Este dato podría estar no
sólo indicando una dificultad especial en el acceso a este rol (la histórica
figura del «genio creador» explicada por Battersby (2006)) sino también
sugiriendo un sesgo particularmente androcéntrico (Lomas, 1999) en
las poéticas y en los contenidos de los espectáculos, asunto que merece
ser ampliado a partir de una indagación cualitativa que complemente
estos hallazgos cuantitativos. Los resultados (tanto para dirección como
para dramaturgia) indican una clara segregación vertical de las mujeres
respecto de estos roles de referencia en lo que atañe a la creación escénica propiamente dicha.
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Cuadro 1 - Participación de mujeres y varones en dirección de obras
en FNT

DIRECTORXS
Año

Espectáculos

Mujeres

2001

Hombres

Colectiva
(*)

Total

No se llevó a cabo

2002

33

9 / 28%

21 / 66%

2 / 6%

32 / 100%

2003

35

9 / 23%

30 / 77%

0

39 / 100%

2004

34

9 / 26%

23 / 68%

2 / 6%

34 / 100%

2005

39

7 / 18%

31 / 82%

0

38 / 100%

2006

37

8 / 21%

31 / 79%

0

39 / 100%

2007

41

15 / 36%

27 / 64%

0

42 / 100%

2008

40

13 / 31%

28 / 67%

1 / 2%

42 / 100%

2009

34

9 / 24%

29 / 76%

0

38 / 100%

2010

28

8 / 28%

17 / 61%

3 / 11%

28 / 100%

2011

32

12 / 32%

25 / 68%

0

37 / 100%

2012

29

6 / 21%

22 / 76%

1 / 3%

29 / 100%

2013

32

10 / 28%

26 / 72%

0

36 / 100%

2014

33

7 / 20%

26 / 74%

2 / 6%

35 / 100%

2015

40

15 / 33%

29 / 65%

1 / 2%

45 / 100%

2016

40

13 / 29%

31 / 69%

1 / 2%

45 / 100%

2017

35

13 / 35%

24 / 65%

0

37 / 100%

2018

37

13 / 31%

28 / 67%

1 / 2%

42 / 100%

2019

33

11 / 29%

26 / 68%

1 / 3%

38 / 100%

43 / 2,4%

1800 / 100%

2020
TOTAL

No se llevó a cabo
632

493 / 27,4% 1264 / 70,2%
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 2 - Participación de mujeres y varones en autoría dramatúrgica en FNT
DRAMATURGXS
Año

Espectáculos

Mujeres

2001

Hombres

Colectiva

Total

No se llevó a cabo

2002

33

7 / 19%

27 / 73%

3 / 8%

37 / 100%

2003

35

8 / 20%

25 / 62,5%

7 / 17,5%

40 / 100%

2004

34

3 / 8%

26 / 70%

8 / 22%

37 / 100%

2005

39

10 / 23%

33 / 75%

1 / 2%

44 / 100%

2006

37

4 / 10%

29 / 71%

8 / 19%

41 / 100%

2007

41

10 / 22%

32 / 71%

3 / 7%

45 / 100%

2008

40

9 / 20%

32 / 73%

3 / 7%

44 / 100%

2009

34

8 / 20%

29 / 72%

3 / 8%

40 / 100%

2010

28

7 / 24%

18 / 62%

4 / 14%

29 / 100%

2011

32

6 / 17%

27 / 75%

3 / 8%

36 / 100%

2012

29

3 / 10%

24 / 80%

3 / 10%

30 / 100%

2013

32

12 / 32%

20 / 54%

5 / 14%

37 / 100%

2014

33

4 / 12%

28 / 85%

3/9%

33 / 100%

2015

40

13 / 30%

29 / 66%

2 / 4%

44 / 100%

2016

40

10 / 22%

32 / 71%

3 / 7%

45 / 100%

2017

35

8 / 20%

29 / 72,5%

3 / 7,5%

40 / 100%

2018

37

6 / 15%

31 / 77,5%

3 / 7,5%

40 / 100%

2019

33

12 / 30%

27 / 67,5%

1 / 2,5%

40 / 100%

43 / 2,4%

1800 / 100%

2020
TOTAL

No se llevó a cabo
632

493 / 27,4% 1264 / 70,2%
Fuente: elaboración propia.

Acotaciones, 46 enero-junio 2021.

191

ARTÍCULOS

Fuente: elaboración propia.

Al comparar los porcentajes totales ocupados por varones, mujeres
e identidades colectivas en la dirección y la dramaturgia, advertimos
que la participación masculina es casi idéntica en ambos casos (70,2% y
70,9% respectivamente), lo que no sucede con la femenina, que varía de
un 27,4% a un 19,6%. Estos datos muestran otro aspecto que consideramos relevante: que esta variación está directa y proporcionalmente relacionada con el porcentaje de participación de las identidades colectivas
para esos mismos roles. En el gráfico 1.1 podemos ver que son pocos los
casos de dirección colectiva, lo que se condice con la idea de que ese rol
es el que detenta mayor poder y autoridad en la figura individual que lo
ejerce, así como también se trata de una tarea de la que tradicionalmente
se esperan las decisiones finales sobre la puesta en escena (decimos que
«tiene la última palabra»).
En el gráfico 1.2 podemos observar que el porcentaje de mujeres dramaturgas sumado al de la dramaturgia colectiva resulta en un 29,1%,
lo que nos hace sospechar que el aumento de la autoría colectiva podría estar diluyendo (o incluso invisibilizando) la participación de las
mujeres detrás de la identidad grupal. Se trata de una presunción que
no podemos confirmar en este estudio, sobre todo cuando se firma grupalmente la autoría de la obra. En cualquier caso, lo que está claro es
que queda intacto el techo de cristal y que en ambas categorías está por
debajo del 30%. Como muestra de esa afirmación cabe señalar que las
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mujeres alcanzan o superan el 30% de participación como dramaturgas
solo en 3 de 18 ediciones y como directoras solo en 6.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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2.2. Autoría en editorial institucional
Este grupo de datos es el resultado de los cálculos realizados en base a
los 163 libros publicados por la Editorial del INT, desde su fundación
en 2003 hasta el 2020. El catálogo comprende la producción de 406 autorxs. Sobre el total, se observa una participación femenina del 36,8%,
porcentaje mayor al promedio registrado para la categoría «Dirección
y autoría en FNT» que rondaba el 25%. Sin embargo, el Gráfico 2.1
no muestra una tendencia que nos lleve a considerar una participación
femenina en aumento hacia el futuro. De todas maneras, vale destacar
que en esta categoría las mujeres alcanzan y/o superan el 40% de la presencia autoral en la mitad de los años registrados (9 de 18 años) y que
en 2007 y 2010 llegaron al 50%. Estos resultados llamativos, así como
la inmersión en nuestro corpus, nos llevaron a considerar la presunción
de que podría estar incidiendo el tipo de género discursivo en la distribución observada del género autoral. Esto es, consideramos que los
hombres tendrían mayor participación relativa en los libros destinados
a reunir textos dramatúrgicos que en los casos en los que se tratase de
obras críticas y/o teóricas.
Por consiguiente, al observar los Gráficos 2.3 y 2.4 advertimos que
se cumple nuestra predicción ya que la distinción entre producción dramatúrgica y producción crítica/teórica evidencia que los varones son autores del 71,8% de las publicaciones dedicadas a la dramaturgia, frente
a un llamativo 45,5% de la producción teórica/crítica, siendo esta categoría la única de todo nuestro estudio que demostró una mayoría de
participación femenina.
Consideramos que esto podría explicarse como expresión de segregación horizontal, puesto que es frecuente que las mujeres asuman
tareas relacionadas con la sistematización y el análisis que implican menores niveles de exposición. Por contrapartida, resulta esperable hallar
mayor participación masculina en tareas y roles que suponen mayor visibilidad y referencia pública. Asimismo, podría considerarse que, entre
ambos tipos de prácticas escriturales, la dramaturgia es la que pertenece
más claramente a las prácticas artísticas ligadas a la referida noción de
«genio creador».
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

2.3. Representación institucional
Para analizar esta categoría observamos la conformación del Consejo
de Dirección (en adelante, CD) y hemos cuantificado la cantidad de
varones y mujeres por función: Directores Ejecutivos, Representantes
del QTN, Secretarios/as Generales, Representantes Regionales y Representantes provinciales. También se analizó la conformación de los
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Jurados Nacionales de calificación de proyectos del organismo. El CD,
integrado generalmente por 12 personas, tiene una conformación mixta
que reúne al Director/a Ejecutivo/a, designado por el Poder Ejecutivo
Nacional, con un cuerpo colegiado integrado por cargos seleccionados
por concurso de antecedentes y oposición y que cumplen diversas funciones fuera de este ámbito.
Al observar el Gráfico 3.1, el primer dato a considerar es que la Dirección Ejecutiva de la institución nunca estuvo ocupada por una mujer.
Asimismo, el CD tiene una participación femenina promedio del 27,2%.
Sólo en 2 de 20 años se alcanzó (2015) o superó (2018) la paridad en la
conformación del CD. Asimismo, en dos períodos el CD no contó con
mujeres en su conformación (2002 y 2011). El techo del 30% sólo es
superado cuando se desglosa el conteo por cargo ya que se advierte que
los/as representantes del QTN fueron un 36% mujeres. En este rol es el
único caso donde las mujeres han alcanzado o superado 11 de 20 veces
la paridad y fueron mayoría en dos ocasiones (2008 y 2009).
Los datos expuestos evidencian, nuevamente, la segregación vertical
de las mujeres y la ausencia de criterios con perspectiva de género al momento de seleccionar a las personas que ocupan dichos cargos institucionales. La Ley Nacional del Teatro (Ley N° 24800) es explícita respecto
de su perspectiva federal para la selección de los cargos institucionales
(Cap. 2, Art. 9) pero carece de criterios que atiendan a otras desigualdades sociales, como la de género que aquí estudiamos.
Por otra parte, merecen especial consideración los resultados del conteo de Jurados, ya que esta categoría evidencia una participación total
cercana a la paridad entre varones y mujeres, como se observa en el
Gráfico 3.2. Este resultado podría explicarse a partir de las mismas hipótesis esbozadas a propósito de la mayoría femenina observada para la
autoría de textos crítico-teóricos (Gráfico 2.3). Al igual que en ese caso,
las tareas del jurado implican menor exposición pública y suponen un
alto nivel de formación y experiencia acreditada.
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3. C onclusiones
Los resultados indican que las mujeres en el teatro independiente argentino han accedido en las últimas dos décadas a un nivel bajo de participación
en todas las categorías analizadas que se aproxima, en promedio, al 30%
de la ocupación de los roles y cargos estudiados. Esto evidencia que ese
porcentaje constituye el «techo de cristal» bajo el cual están las mujeres en
el ámbito teatral al igual que en otros ámbitos como sucede con el acceso a
los cargos legislativos y el mercado laboral, por ejemplo.
El diseño institucional del INT fue ideado para atender a la promoción
y el desarrollo del teatro independiente argentino desde una perspectiva
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comprometida con la federalización. Consideramos que es momento de
que sea incorporada la perspectiva de género en la planificación de sus
políticas. En este sentido, resulta alentadora la reciente conformación de
la Comisión de Género del INT y su proyecto de creación de un Observatorio de Políticas para la Igualdad de Género. Una primera iniciativa
podría apuntar a incorporar la paridad de género como criterio en la
selección de cargos institucionales, así como también promoverla en la
programación de festivales, giras y circuitos, y en el otorgamiento de
subsidios, becas y reconocimientos.
En Argentina se aprobó en 2019 la Ley 27.539, que establece un cupo
del 30% de participación para las mujeres en los festivales musicales.
Sin dudas este tipo de iniciativas legislativas constituyen un antecedente
valioso para promover la participación de las mujeres en el ámbito de
la cultura y en el camino a superar las desigualdades de género que
se observan. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es la normativa que
necesitamos al respecto en el ámbito teatral, puesto que las mujeres ya
cuentan con una participación que ronda ese porcentaje. Los resultados
recogidos en esta investigación demuestran que es necesario plantear
la paridad como horizonte. Asimismo, evidencian que la paridad debe
pensarse a partir de una mirada integral que contemple todos los niveles
de intervención y participación de las mujeres en el quehacer teatral.
Esto pondría al INT en consonancia con las discusiones actuales en
torno a la participación política de las mujeres. Expresión de estas discusiones es, por ejemplo, la serie de reformas iniciada en el año 2000 en
las provincias argentinas vinculada a garantizar el acceso paritario de
las mujeres a las legislaturas (Caminotti y Del Cogliano, 2019). En la
actualidad, ya son 17 provincias las que cuentan con ley de paridad que
significan más del 70% del padrón electoral nacional. Por otra parte la
Nación también sancionó leyes de paridad para el Poder Legislativo,
mientras que se busca avanzar en los otros poderes. Lo mismo ha sucedido en una gran cantidad de universidades nacionales, sindicatos y
otras instituciones y organizaciones sociales. Estos progresos, sumados
a la ratificación de Tratados Internacionales que tienen como objetivo
la erradicación de la discriminación y violencia contra las mujeres, tales
como la CEDAW, han ampliado el acceso a los espacios de poder y de
toma de decisión constituyéndose en un gran avance en torno a los derechos políticos de las mujeres (Rulli, 2020).
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Para terminar, consideramos que nuestra investigación realiza un
aporte al campo disciplinar y al ámbito teatral al exponer y sistematizar los datos cuantitativos que corroboran lo que ya era una percepción
extendida y compartida en la comunidad teatral. Esperamos que esta
investigación promueva nuevos estudios que profundicen la temática,
no sólo acrecentando la evidencia cuantitativa (para lo que se podría
incorporar, por ejemplo, el estudio de las partidas presupuestarias, el
otorgamiento de becas y subsidios, premiaciones, entre otros indicadores de orden económico) sino también aportando datos cualitativos que
permitan explicar las frecuencias y los desvíos observados. Asimismo,
sería interesante contrastar estos datos con los de otras instituciones del
sector (Argentores, Fondo Nacional de las Artes, Asociación Argentina
de Actores, etc.) y con otras esferas de circulación de la actividad teatral
(teatro comercial y oficial).
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Resumen: El artículo propone leer La ira de Narciso como un arte poética de Sergio Blanco. Para ello, se interpreta el mito de Narciso como
una alegoría de la escritura autoficcional. A partir de dicha premisa,
se analizan las dinámicas especulares presentes en la trama y en los
mecanismos de composición de la pieza. La combinación de elementos
factuales y ficcionales en el relato, el empleo de recursos metateatrales
en su construcción, y su indagación en las relaciones entre identidad y
alteridad revelan que el texto no solo contiene reflexiones sobre la poética autoficcional del autor, sino que la obra, en sí misma, constituye una
performance de estos principios. En esa línea, la narración de la muerte
del protagonista es un recurso que, en lugar de contradecir las convenciones del género, subraya la figura poética que lo caracteriza —la paradoja— y reafirma, así, su identidad como autoficción.
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Abstract: The article proposes to read La ira de Narciso as Sergio
Blanco’s poetics. To do so, the myth of Narcissus is interpreted as an
allegory of autofictional writing. Based on said premise, the mirrored
dynamics present in the plot and in the mechanisms of composition of
the play are analyzed. The combination of factual and fictional elements
in the story, the use of metatheatrical resources in its construction, and
its inquiry into the relationships between identity and otherness reveal
that not only the text contains reflections on the author’s autofictional
poetics, but that this, in itself, is a performance of these principles. Along
these lines, the narration of the death of the protagonist is a resource
that, instead of contradicting the genre conventions, it rather emphasizes the poetic figure that characterizes it (the paradox), and thus reaffirms its identity as autofiction.
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Sumary: 1. La autoficción teatral como arte de la mirada. 2. El mito
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1. La autoficción teatral como arte de la mirada
La meditación acerca de la mirada no solo es un motivo constante en la
producción dramática de Sergio Blanco, sino que la mirada como mecanismo de interrogación y transformación de la realidad se encuentra en
el centro mismo de su concepción del arte.1 De hecho, Blanco sostiene
que todo acto creativo parte de un deseo del artista por comprender el
mundo que lo rodea y, por tanto, este comienza con una mirada, a la que
califica como sensible, que se posa sobre un determinado objeto para
interrogarlo (2017). Sin embargo, la mirada del artista tiene, además,
la peculiaridad de ser una mirada poética, es decir, es una mirada que
tiene la capacidad de transformar aquello que mira en otra cosa (2015,
pág. 17), y esta operación de transfigurar una cosa en algo distinto de
lo que era originalmente constituye precisamente la base epistemológica
de la creación artística.2
Desde esta perspectiva, el lugar de la mirada en el teatro, en tanto
actividad poética, resulta más esencial aún, pues el teatro es, por definición, un arte basado en la mirada. Esta manera de entenderlo se fundamenta en el origen etimológico de la palabra «teatro», que proviene del
griego «theatron», que significa «mirador o lugar desde donde se mira».
Así, desde esta concepción, el arte teatral se define, tanto histórica como
epistemológicamente, a partir del acto de mirar, puesto que el ejercicio
de la mirada sería condición sine qua non para que se produzca el acontecimiento teatral.
En ese sentido, el espectador, en tanto es quien desempeña el rol de
observador, sería quien ocupe el lugar central del hecho escénico. De
esa manera, si se aplica esta idea a la dinámica de la situación teatral,
que bien se podría esquematizar como «A representa a B mientras C
mira» (Bentley citado en Balme, 2008, pág. 2), se tendría que, para que
exista el acto teatral como tal, sería imprescindible que se produzca la
presencia de ese espectador C que legitima, por medio de su mirada,
la representación del actor A como una encarnación del personaje B.
Precisamente a ello se refiere Sergio Blanco cuando sostiene que, sin espectador, no podría haber teatro, pues su presencia y el desempeño de su
rol de observador validan y convierten el juego de simulación del actor
en un acto teatral: «El teatro es un lugar que solo existe en la medida en
que haya otro mirándome [en tanto actor interpretando un personaje];
si no hay un otro mirándome, el teatro no existe» (2017).3
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Por ello, la autoficción, tal cual la entiende y practica Sergio Blanco,
captura la esencia misma de la dinámica del arte teatral, pues su poética
se basa, ante todo, en un juego paradójico de miradas, donde un yo, en
el acto de mirarse y de narrarse a sí mismo (o, más exactamente, de ponerse en escena), termina encontrando a un otro, o, más precisamente,
encontrándose en un otro, a quien mira y quien, a su vez, le devuelve la
mirada, dándole existencia con ella. Así, estos relatos, caracterizados
por mezclar, de forma ambigua e indistinguible, elementos autobiográficos con elementos imaginarios, configuran una dinámica especular
donde un yo descubre a un otro contemplándose a sí mismo o, al revés,
se descubre a sí mismo contemplando a un otro (que bien podría ser su
otro yo o quizá alguna versión de sus otros yoes).4
En ese sentido, Blanco considera que la autoficción, en última instancia, es una estrategia para dar con el otro (2018b, pág. 11). Así, según
esta manera de entender la escritura autoficcional, contrariamente a lo
que se podría creer, ni la motivación inicial ni el resultado final serían
un ejercicio de encierro solipsista, y menos aún un acto de autocomplacencia o de celebración de uno mismo. En el caso de Sergio Blanco,
ocurriría, más bien, todo lo contrario: la motivación de su aventura autoficcional sería conocerse a sí mismo; su dinámica, una de apertura
hacia los demás; y la consecuencia de esta incursión, el autoreconocimiento gracias al concurso del otro:
Siempre insisto en que mis autoficciones no se celebran a sí mismas en
una promoción del yo, sino que, por el contrario, son simplemente un
intento de comprenderme como una forma de comprender a los demás.
Todas mis autoficciones fueron escritas no tanto para exponerme, sino
para buscarme. Todas ellas están escritas a partir de un yo que busca
en la escritura una posibilidad de encontrarse a sí mismo para, de esta
forma, encontrar a los otros. (Blanco, 2018b, pág. 14)

Si bien estas líneas resultan bastante reveladoras con relación a los
móviles detrás del proyecto teatral de Sergio Blanco, quizá la definición más sugerente de su arte autoficcional se encuentre en su obra «El
bramido de Düsseldorf», donde el personaje de Soledad Frugone, en la
Captatio de la pieza, declara lo siguiente:
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Sergio es un dramaturgo que vive en París y que desde hace años escribe obras como estas que son autoficciones. Él las define como un
cruce entre relatos reales y relatos ficticios. Muy seguido, Sergio dice
que la autoficción es el lado oscuro de la autobiografía y que ahí en
donde hay un pacto de verdad, como es el caso de la autobiografía, en la
autoficción hay un pacto de mentira. (...) En varias de sus conferencias
en donde habla de la autoficción, muchas veces le escuché decir esto que
creo que es algo que define a Sergio: «No escribo sobre mí porque me
quiera a mí mismo, sino porque quiero que me quieran». (2018e, pág.
288)5

En este parlamento, quedan recogidos tres aspectos fundamentales
de la poética del autor: la idea de autoficción como un relato que se
construye a partir del cruce o combinación de elementos de carácter fáctico y elementos de carácter ficcional, el establecimiento del denominado
«pacto de mentira» como convención básica del género autoficcional (en
oposición al llamado «pacto de verdad» que opera en la escritura autobiográfica) y la búsqueda afectiva como motivación de todo emprendimiento autoficcional.6 Conviene, sin embargo, enfocarse, en este punto
del ensayo, no tanto en la dimensión de la autoficción como narrativa del
yo, sino, más bien, en el juego de miradas que esta propone en la poética
de Sergio Blanco.
De esa manera, si se lee el proyecto teatral de Sergio Blanco a partir
de dicho elemento, el mito de Narciso podría funcionar como una alegoría de su poética autoficcional, en tanto este mito relata, en una de las
versiones recogidas por Pausanias en su Descripción de Grecia, un juego de
miradas y reflejos semejante al que sostiene las piezas de Sergio Blanco.
En esta versión, menos conocida que la narrada en Las metamorfosis de
Ovidio, se cuenta que Narciso tuvo una hermana melliza de la que se
enamoró. Esta, sin embargo, murió joven. Así, cuando Narciso contempla su propio reflejo en las aguas del río, cree, en realidad, estar viendo
a la hermana perdida y no tanto a sí mismo (2014, v. IV, pág. 311), con
lo cual la fascinación que experimenta ante la imagen que le devuelven
las aguas es y no es por sí mismo, dado que, si bien lo es en términos
objetivos, no lo es desde la perspectiva (o consciencia) del personaje.
Así, en esta versión, el mito de Narciso deja de ser metáfora de la tragedia del sujeto alienado, dada su incapacidad de ver (y reconocer) al
otro (Barbosa, 2012, pág. 75). Más bien, llama la atención, por medio
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de la contradicción entre identidad y alteridad, acerca de la necesidad
de incorporar a esta última en el proceso de autoconocimiento, puesto
que el conocimiento de uno mismo no solo requiere de la introspección,
es decir, de la mirada interior, sino también del descubrimiento de uno
mismo a partir de la mirada hacia afuera y del encuentro con la mirada
ajena, es decir, del diálogo con los demás (Barbosa, 2012, pág. 77).
Por ello, en este artículo, se propone leer la pieza «La ira de Narciso»,
texto dramático que, tal cual lo anuncia su título, establece un diálogo
intertextual con el mito clásico (principalmente con la versión de Pausanias), como un arte poética de la autoficción, tal como la entiende y
practica Sergio Blanco. Ello es así no solo porque la anécdota de la obra
se inspira y reinterpreta el mito de Narciso, sino también porque sus
mecanismos de composición formal ejecutan un juego metateatral y autorreflexivo que evoca la dinámica de miradas y reflejos presente en el
mito clásico y que está en la base del proyecto autoficcional del autor.
De hecho, la pieza ejecuta una mirada abismal sobre sus estrategias
de composición dramática y narrativa, tematiza sus propios procedimientos de escritura y explora los límites de la poética autoficcional de
su autor al escenificar la propia muerte violenta del personaje llamado
Sergio Blanco. Con ello, el texto pone en riesgo las propias convenciones
del género en el que se inscribe, al extremo de aparentemente convertirse en un producto opuesto al que inicialmente anunció ser (es decir,
una ficción en lugar de una autoficción), en tanto, hacia el tramo final
del relato, el componente puramente imaginario parece imponerse y
anular el posible sustrato autobiográfico o factual de los hechos relatados. Pese a ello, sostengo que, como consecuencia de ese devenir de
la trama, el texto está materializando, más bien, el rasgo fundamental
de toda autoficción, a saber, no tanto ser un relato ambiguo en cuanto a
su estatuto factual y ficcional, sino tener una naturaleza contradictoria
y paradójica (Prieto, 2019, pág. 229). Así, al igual que le ocurre a su
protagonista, llamado Sergio Blanco, quien, siguiendo el itinerario de
Narciso, se descubre a sí mismo descubriendo a su otro yo, el texto se
confronta con su revés para terminar descubriendo y reafirmando la
esencia de su identidad como autoficción.
Para desarrollar esta discusión, el análisis se organizará a partir de
la pregunta: ¿de qué maneras está presente el mito de Narciso en la
pieza? Este análisis se llevará a cabo tanto en el plano de los acontecimientos relatados en la trama como en los mecanismos de composición
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de la obra. Esta doble aproximación al texto se basa en los postulados
que plantea Jean-Pierre Sarrazac en su estudio de la crisis del drama.
Según estos, el drama contemporáneo, paradigma donde calza plenamente la dramaturgia de Sergio Blanco, se caracteriza por establecer
una relación dialéctica entre forma y contenido, de modo que los mecanismos de composición del texto (y la forma del relato en general) no
solo no son arbitrarios o responden a modelos ahistóricos de escritura
dramática, sino que están motivados por los contenidos que vehiculan,
con lo cual potencian el sentido de la obra en su totalidad (Sarrazac,
2013, págs. 21-34; Batlle, 2020, págs. 59-75). Por ello, se hace preciso
analizar no solo cada plano de la enunciación por separado, sino también preguntarse por la relación de mutua dependencia que se establece
entre los procedimientos formales del relato y los elementos de la trama.
2. El

mito de

Narciso

reinterpretado: juegos especulares en la

trama

Para iniciar el análisis de la pieza, resultará útil partir de una breve
síntesis de los hechos relatados en ella. «La ira de Narciso» es una obra
donde un único actor, el dramaturgo Gabriel Calderón en la puesta en
escena original, interpreta a los dos personajes de la pieza: los dramaturgos Sergio Blanco y Gabriel Calderón. A partir de esta configuración, se puede considerar que la obra es un unipersonal a la vez que un
monólogo, aunque el propio texto, en lo que constituirá un estilo que
apelará constantemente a la contradicción performativa, niegue ello ni
bien empieza y se presente simplemente como un relato:
Esto no es un monólogo. No es un unipersonal. Es un relato. Y como
todo relato va a ir avanzando progresivamente durante una hora y
media. Así que les voy a pedir paciencia y que se entreguen al juego de
la progresión que no siempre es dramática sino muchas veces narrativa.
(2018d, pág. 228)

Este relato se organiza alrededor de los sucesos que le ocurrieron
al personaje de Sergio Blanco durante su estadía en la ciudad de Liubliana, en Eslovenia, adonde fue invitado para impartir una conferencia
sobre el mito de Narciso en un congreso celebrado en la universidad
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local. En ese marco, que proporciona las coordenadas espaciales y temporales de la trama, el protagonista conoce, por medio de una aplicación
de citas, a un joven esloveno, de nombre Igor, con quien iniciará una
intensa relación marcada por el deseo, la atracción física y el desenfreno.
El detonante de la acción, y eje de la intriga en sentido estricto, se configura a partir del hallazgo, por parte del protagonista, de unas inquietantes manchas oscuras en la alfombra de la habitación del hotel donde
se aloja, cuyo origen intenta descubrir y que parecen sugerir (como, en
efecto, luego se confirmará) que un crimen violento tuvo lugar en ese
mismo lugar poco tiempo atrás. Así, el espectador asiste, por medio del
relato a cargo del personaje de Gabriel Calderón, a los ensayos de la
conferencia sobre el mito de Narciso que ofrecerá el personaje de Sergio
Blanco, a los encuentros sexuales entre los personajes de Sergio e Igor,
y a la investigación acerca del crimen ocurrido en el hotel ejecutada por
el protagonista. En el desenlace de la pieza, las tres líneas argumentales
confluyen cuando, una vez finalizada la conferencia, el último encuentro entre los amantes culmina en el asesinato del protagonista a manos
de Igor de una forma que replica el crimen que dio origen a las manchas
de sangre de la habitación del hotel. El epílogo de la obra cuenta los
detalles alrededor del funeral del protagonista, que estuvieron precisamente a cargo de Gabriel Calderón.
Recapitulada la trama, corresponde volver sobre la pregunta acerca
de las formas en que el mito de Narciso se encuentra presente en la obra.
Así, la primera mención al mito se encuentra, como resulta evidente,
en el título. Esta funcionará como una clave de lectura que el receptor
deberá tener presente al momento de interpretar el texto. Asimismo, se
convertirá en un motor de intriga para el espectador al despertar en él la
expectativa de descifrar el sentido de la referencia a la ira del personaje
mitológico aludida en el título con relación a los eventos del relato.
Sin embargo, esta referencia directa al mito no encontrará correspondencias expresas en los hechos de la trama, salvo la inclusión de
fragmentos literales de la conferencia «La mirada poética en Narciso:
la transformación de lo real», que repasa el personaje de Sergio Blanco
antes de su presentación en el congreso en la Universidad de Liubliana.
Cabe señalar que los fragmentos que se citan en las escenas 12, 17 y 31
de la obra corresponden textualmente a partes del artículo de Sergio
Blanco que lleva por título «Las miradas poéticas de Narciso y Medusa:
la transformación de lo real», donde el autor expone sus principales
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ideas sobre la creación artística y que, en el plano de los hechos reales,
se basa en una conferencia que el dramaturgo efectivamente impartió en
un congreso en dicha universidad. De ese modo, además de ser un guiño
cifrado al mito clásico, así como un detalle irónico perteneciente al juego
autoficcional, estas referencias enuncian, desde el propio interior de la
obra, la poética a la que esta responde. En ese sentido, estas citas, si bien
tienen relación con la fábula, en tanto tienen que ver con la razón de la
visita del personaje de Sergio Blanco a Liubliana, se relacionan también
con los aspectos formales y procedimientos de composición de la propia
obra.
Sin embargo, donde sí hay una presencia estructural del mito, aunque velada, es en dos episodios de la trama que, analizados bajo esta
premisa, se percibe que funcionan bajo una lógica de reflejos, que evoca
al motivo del espejo, central en el relato clásico. El primero es, en sí, la
relación entre Sergio e Igor. En efecto, la relación entre estos personajes
puede ser leída como la relación entre un yo y su reflejo invertido, es
decir, entre el protagonista y su otro yo. La continuidad de identidades
entre estos personajes se funda desde la onomástica en la medida en que
los nombres de ambos significan lo mismo, pero en idiomas diferentes
―a saber, «guardián»―, hecho al que se suma que «Sergio» sea el anagrama de la frase «Igor es», lo cual da como resultado el mensaje encriptado «Igor es Sergio» o viceversa.
Por su parte, lo relativo a alteridad entre ambos personajes se puede
constatar en los rasgos que los oponen, pero que, por eso mismo, los
hacen también complementarios. Así, Sergio es extranjero e Igor es un
poblador local; a Sergio, no le gusta que lo miren desnudo mientras que,
a Igor, por el contrario, le agrada que lo contemplen sin ropa; Sergio es
académico, es decir, es un intelectual y, por lo tanto, privilegia, en su
quehacer profesional, el ejercicio racional, mientras que Igor tiene a su
cuerpo como principal herramienta de trabajo, por lo que priman en él
los componentes físico e instintivo. Sin embargo, pese a estas características que los oponen, comparten ciertos rasgos que generan una suerte
de continuidad y unidad entre ambos. En esa línea, se encuentran, por
ejemplo, sus dotes de resistencia física, su hiperbólico desempeño sexual, el culto que profesan al cuerpo masculino, su gusto por los objetos
de marca y su afición por los excesos (manifestada en el consumo de
drogas y la participación en orgías). Y esta dualidad, finalmente, es la
base de su irrefrenable atracción.
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Asimismo, la sensación de que la pareja Sergio-Igor responde al esquema de un yo y su álter ego queda reforzada por la sugerencia del
carácter imaginario del personaje de Igor, quien, por momentos, casi parece solo una fantasía (o proyección invertida) del personaje de Sergio.
De hecho, durante el transcurso de la obra, Igor solo mantiene contacto
con el personaje de Sergio Blanco, es decir, no se muestra que ningún
otro personaje interactúe con él. A ello, se suman las apariciones absolutamente sorpresivas, casi fantasmales, de Igor en el bosque de Tívoli
mientras Sergio hace footing durante las mañanas.
Sin embargo, la mayor duda sobre la existencia real del personaje
de Igor se introduce en la comida posterior a la conferencia de Sergio
Blanco en el congreso, puesto que los comentarios de los comensales
con relación a lo ocurrido en el auditorio parecen indicar que la intervención que supuestamente tuvo Igor no se dio. Así, según el relato de
Sergio Blanco, durante la ronda de preguntas, Igor, que había asistido a
la conferencia en contra de la voluntad del autor, le preguntó por qué le
tenía tanto miedo a la muerte. Sin embargo, en la comida posterior, uno
de los asistentes señaló que hubiera sido interesante que, en la charla,
alguien se hubiera atrevido a preguntarle por qué le tenía tanto miedo a
la muerte. Ante ello, el protagonista comenta lo siguiente:
Eso quería decir que nadie había escuchado la pregunta de Igor. O algo
peor, que solo yo la había escuchado. O algo más inquietante aún, que
Igor no había hecho ninguna pregunta. O algo más terrible todavía, que
Igor ni siquiera había venido. (2018d, pág. 261).

Este efecto de sospecha se potencia cuando el personaje de Sergio
Blanco está buscando en la lista de contactos de su teléfono móvil los
datos de Igor (porque, para cierto punto de la historia, hasta él mismo
ha puesto en duda su existencia real), pero interrumpe esta tarea porque
llega al Café Babel, donde se encontraría con Piotr Malvec, y tiene que
bajar del taxi. Así, nunca se llega a corroborar este indicio material de
su existencia.
Finalmente, el probable carácter imaginario de Igor queda reforzado
más aún por medio de un detalle paratextual: no se le incluye en la lista
de personajes de la obra. Ciertamente, en esta relación, únicamente
aparecen Sergio Blanco y Gabriel Calderón, y no otros personajes con
los que el protagonista tiene contacto a lo largo del relato como, por
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ejemplo, Zdenko Vladislav, Piotr Malvec o Marlowe. Sin embargo,
comparado con aquellos personajes, de apariciones puntuales, el rol y
la participación de Igor en la historia es absolutamente mayor y más
relevante, lo cual podría alentar la idea de que el personaje amerita un
tratamiento distinto al de los demás personajes secundarios. En contra
de esta idea, estaría, sin embargo, la convención discursiva de la obra
en su conjunto: solo aparecen en la lista de personajes aquellos dos
que tienen control sobre el relato, es decir, aquellos que determinan la
perspectiva de la narración. Pese a ello, el detalle antes aludido, puesto
en relación con las dudas sobre la existencia real de Igor insertadas a lo
largo de la trama, contribuyen a la ambigüedad y misterio que rodea al
personaje, sobre el que, por cierto, no se proporciona mayor información
personal a lo largo de la obra, con lo cual, por momentos, solo parece
tener la consistencia plana de los productos de la imaginación.
Por otro lado, el segundo evento de la historia que encuentra su reflejo
al interior de la misma trama es la relación entre el crimen que articula
la intriga central de la pieza y la forma en que muere el personaje de
Sergio Blanco a manos de Igor. Así, de acuerdo con la reconstrucción de
los hechos realizada deductivamente por el criminólogo forense francés
Marlowe, relato que luego es corroborado por el antiguo jefe de la policía
eslovena Piotr Malvec, el crimen que ocurrió en la habitación 228 del
City River Hotel consistió en un desmembramiento. Posteriormente, la
muerte violenta de Sergio Blanco a manos de Igor replica los principales
hitos y detalles de aquel asesinato. Así, la víctima, al igual que el
personaje de Sergio Blanco, era un hombre de alrededor de 40 años y de
nacionalidad francesa; el victimario, de paradero desconocido, era un
hombre de alrededor de 35 años, como Igor; el arma homicida, en ambos
casos, fue un cuchillo eléctrico marca Moulinex; y el cuerpo de la víctima
fue descuartizado con esta aún viva, razón por lo que habría podido ver
parte de su despedazamiento (por lo menos, el desprendimiento de tres
de sus miembros, según el parte forense) y razón por la que también el
protagonista de la pieza, según la convención de la obra, habría podido
relatar parcialmente su muerte.
Finalmente, algo que también conecta a ambos crímenes es la aparente
ausencia de un móvil concreto detrás de los homicidios. O, visto de
otro modo, la conexión entre ambos quizá radica en el probable móvil
gratuito que subyace a los dos brutales asesinatos: la ira. Al respecto,
conviene recordar la explicación que da Piotr Malvec acerca del primer
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crimen, la cual resulta válida también para el que tiene a Sergio Blanco
como víctima:
¿Y el móvil del crimen?
Nunca estuvo muy claro, me contestó. Como nunca logramos dar con el
asesino, solo tenemos especulaciones. Hay tres pistas que son tan posibles las unas como las otras. La primera sería el tráfico de documentos
(...) La segunda pista sería el tráfico de órganos (...) Y la tercera pista
sería la ira. Sí. La simple ira. El furor. La cólera. El arrebato. Un momento de furia alcanza para matar a alguien. (2018d, págs. 264-265).

Resulta significativo, por otro lado, que, al finalizar dicha conversación, el ex agente de policía le comente a Sergio Blanco que la palabra
«ira» le resulta particularmente bella y que merecería estar presente en
un título. Por ello, una vez que el dramaturgo le menciona que la conferencia que ha dado en Liubliana fue sobre el mito de Narciso, Malvec
le replica que la frase «La ira de Narciso» sería un hermoso título para
algún futuro texto. La ira, entonces, queda asociada al personaje de
Narciso y al referente de la muerte violenta. Asimismo, queda deslizada
la posibilidad de que algún futuro texto de Blanco lleve por título la
frase «La ira de Narciso». Dado que el espectador sabe que la obra que
tiene delante se titula así, comienza un proceso de construcción de sentido que busca integrar coherentemente todos esos elementos. De momento, ha quedado establecido ya que la alegoría del mito de Narciso es
una forma de leer la relación entre Sergio e Igor. Por ello, la expectativa
de la muerte violenta como probable desenlace de la relación se activa.
Y unas cuantas escenas después, el sentido de esta asociación quedará
confirmado cuando, efectivamente, continuando con la lógica de los juegos de reflejos, el motivo de la muerte violenta sea replicado (y encarnado) por el protagonista y su álter ego.
3. El

mito de

Narciso

como principio de composición: autorre-

flexión y metateatro

Los juegos de reflejos, como se señaló anteriormente, también están presentes y operan en el plano de la forma. El primero de estos se encuentra en la convención de representación que plantea la pieza, la cual es
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explicada en el Prólogo. De acuerdo con lo expuesto ahí, el protagonista
de la obra lleva el nombre del propio autor, con lo cual se produce la
identidad nominal entre autor, narrador y protagonista de la que hablaba Philippe Lecarme como rasgo básico de la autoficicón (citado en
Casas, 2012, pág. 21), pero la secuencia de identidades se ve problematizada en tanto el personaje no será interpretado en escena por el autor
(es decir, por el Sergio Blanco real), sino por Gabriel Calderón, único
actor de la obra, que hará tanto del personaje de Sergio Blanco como de
sí mismo:
Antes de empezar quisiera dejar una cosa en claro, yo no soy Sergio
Blanco. Mi nombre es Gabriel. Gabriel Calderón. Es decir que esto que
ustedes están viendo no es Sergio Blanco. O, mejor dicho, este que está
aquí no es Sergio Blanco sino Gabriel Calderón. Yo voy a hacer todo
lo posible para parecerme a él. Para ser él. Bueno, no precisamente él,
Sergio, sino su personaje, es decir, el personaje de Sergio. Voy a hacer
entonces el esfuerzo de ser él y les ruego a todos ustedes que también
hagan el esfuerzo de creer que soy él. (2018d, pág. 227)

De esa manera, la convención de representación, inserta en la pieza
en clave metateatral, convoca al receptor a participar de un acuerdo que
propone que el personaje de Sergio Blanco es y no es Sergio Blanco.
Por un lado, se crea la ilusión de correspondencia entre el Sergio Blanco
real y el personaje Sergio Blanco tanto por la identidad nominal que
comparten, como también porque, en la ficción, se mencionan datos de
la vida del personaje de Sergio Blanco que coinciden con información
que se conoce o se puede verificar sobre el autor real. De hecho, un
elemento paratextual de la obra, como la dedicatoria, cuyo contenido
se asume sincero, relata la anécdota que inspiró la pieza así como las
circunstancias en las que esta se escribió (a saber, las manchas oscuras
en la habitación del hotel donde se alojó Sergio Blanco en 2014 cuando
fue a la Universidad de Liubliana a impartir una conferencia sobre el
mito de Narciso), y estos sucesos, que pertenecen al plano de lo real,
coinciden con los acontecimientos narrados en la obra. De esa manera,
la correspondencia entre ambos relatos ―uno regido por la lógica de
la no ficción y el otro situado en el ámbito ficcional― genera un efecto
de verosimilitud que hace que el receptor tienda a proyectar el carácter
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fáctico de los eventos del primero como marco interpretativo al conjunto
de acontecimientos del segundo.
Sin embargo, como en todo relato autoficcional, y el lector competente está advertido de ello en tanto conoce la convención del género, la
narración incluye también datos y hechos puramente imaginarios, que
hacen, por ello, que el Sergio Blanco del texto no sea el Sergio Blanco
real, o, más precisamente, que sea únicamente una versión de sí mismo,
vale decir, un personaje de ficción. Así, por ejemplo, entre los datos que
ponen en duda el carácter de autenticidad del relato, se pueden citar que
la madre de Sergio Blanco no tenga Alzheimer (como el propio autor
lo ha declarado en distintas entrevistas), aunque, sin duda, el mayor
atentado contra cualquier hipótesis de factualidad de la obra es el hecho
de que Sergio Blanco esté vivo y que, por tanto, no haya muerto descuartizado en Eslovenia, como se relata en la pieza. Así, a la luz de estos
hechos, el estatuto de realidad de todo el relato en su conjunto es puesto
en suspenso.
No obstante, tal cual lo expone la cita anterior, la razón más evidente
por la que Sergio Blanco no es Sergio Blanco es porque el personaje es
interpretado por un actor, es decir, cobra materialidad en el cuerpo y en
la voz de otro: en Gabriel Calderón en la puesta en escena original. Sin
embargo, para contribuir al efecto de ambigüedad que atraviesa todo el
texto, en la dedicatoria de la obra, Gabriel Calderón es presentado por
Sergio Blanco como «mi amigo, mi hermano, mi otro yo» (2018d, pág.
221). Por ello, según la convención de recepción que se viene comentando, Gabriel Calderón es y no es Sergio Blanco, por lo que Gabriel
Calderón haciendo de Sergio Blanco es una figura de identidad y de
alteridad simultáneamente.
A propósito de esta dinámica, por ejemplo, se pueden comparar cómo
las rutinas que cada uno realiza al instalarse en una habitación de hotel
coinciden en cada detalle, excepto en uno que los singulariza y distingue sus personalidades. Así, tanto Sergio Blanco en la escena 1 como
Gabriel Calderón en el Epílogo, al llegar a la habitación, lo primero que
hacen es conectar sus ordenadores y poner la clave del wifi en todos
sus dispositivos. Sin embargo, luego de ello, Sergio Blanco se conecta a
una aplicación de citas y Gabriel Calderón hace una videollamada a su
esposa embarazada.
No obstante, uno de los momentos que más profundiza en ese «juego
ambiguo, difuso y equívoco entre el uno y el otro, entre el yo y la alteridad»
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(Blanco, 2018b, pág. 13) se encuentra en la escena 21, cuando Gabriel
Calderón imita el gesto de Jean-Paul Belmondo en Sin aliento, de JeanLuc Godard, porque Sergio Blanco lo estaría haciendo en ese instante
mientras imagina que Igor lo está realizando. Tras ello, Sergio Blanco
tiene relaciones sexuales con Igor pensando en Gabriel Calderón replicando el gesto de Belmondo. Producto de este momento de fusión y
multiplicación al mismo tiempo, Sergio Blanco, según se relata, concibe
la idea de concretar el proyecto de la pieza materializando su autorepresentación en Gabriel Calderón. Así, simbólicamente, el instante de
la cima del placer sexual conduce al momento del alumbramiento de la
idea de la obra:
Y fue ahí, en ese mismo instante, que pensé en Gabriel. En Gabriel
Calderón.
Fue ahí que pensó en mí y en las ganas de que este mismo gesto que
estoy realizando ahora, fuera compartido por nosotros cuatro. Por Belmondo, por Igor, por él y por mí.
Y entonces lo hicimos. Ahí mismo. Nos alejamos un poco a una zona
apartada y volvimos a hacerlo en medio del bosque de álamos. Y mientras lo hacíamos fuimos siendo los cuatro. Lo fuimos haciendo los cuatro. Lo fuimos haciendo entre los cuatro.
Yo
Él
Igor
Belmondo
Cuando uno escribe se puede permitir todo. O casi todo.
Y fue ahí, desde el lugar mismo en donde tuvo la idea, que Sergio decidió
llamarme. (2018d, págs. 249-250)

Así, este juego metateatral se convierte en una estrategia de indagación sobre la propia identidad que parte de la premisa de que el yo no es
una entidad única, estable e indivisible, sino, más bien, una acumulación
de entidades múltiples y plurales. En tal sentido, el texto busca escenificar que no existe el yo, sino la «multiplicación infinita de yoes», pero
el individuo no sería uno distinto cada vez, sino varios al mismo tiempo
(incluso, eventualmente opuestos), a la manera de un rompecabezas imposible que estaría en permanente reelaboración, lo que confirmaría la
«in-unidad de la identidad» (Blanco, 2018a, pág. 81). Sin embargo, esta
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investigación en las múltiples versiones de uno mismo no culmina, en
la experiencia que se relata en la obra, en un extravío o en un encierro
enajenado, sino que deviene en el ejercicio de la escritura autoficcional,
que es precisamente una estrategia de autoconocimiento que parte de
una indagación en uno mismo para llegar al encuentro del otro.
Asimismo, la presencia de Gabriel Calderón en la obra, más allá de
sus implicancias en las dinámicas especulares antes mencionadas, es
también una forma de construir la verosimilitud del relato. De hecho,
el que los personajes de la pieza sean encarnados por Gabriel Calderón
como actor refuerza el soporte autoficcional del texto. Este efecto se evidencia más aún si se piensa el supuesto contrario, es decir, qué ocurriría
si la obra fuera interpretada por un actor que representara a Gabriel
Calderón. De ser así, no solo se teatralizaría el texto en el sentido más
tradicional del pacto teatral y la obra sería leída como una invención ficcional convencional, sino que esta perdería su conexión con la realidad
fáctica. En ese sentido, Gabriel Calderón, en tanto es real ―es el actor
que el espectador tiene delante― y en tanto es parte de la ficción ―está
ficcionalizado en escena como un personaje, así este personaje sea una
versión de sí mismo, que, en ocasiones, hace también de otros personajes―, funciona como una suerte de bisagra o puente entre la realidad
y la ficción, es decir, en sí mismo es una performance de la autoficción.
Por otra parte, el segundo rasgo del texto donde se puede observar
la presencia de los juegos especulares en el plano formal se encuentra en
su carácter autorreflexivo (y, por tanto, metateatral). En efecto, la pieza
constantemente pareciera mirarse a sí misma al presentar comentarios
que revelan una conciencia lúcida sobre su naturaleza como dispositivo
teatral y autoficcional. De hecho, como se señaló anteriormente, el Prólogo inicia explicando la convención de representación de la obra y prosigue con la lectura del mensaje de correo electrónico que Sergio Blanco
le escribe a Gabriel Calderón comentándole del proyecto de la obra que
estamos leyendo (o viendo representada):
(…) te mando estas líneas porque estoy escribiendo un nuevo texto que
me está inspirando esta ciudad. Es un relato. Y lo voy a escribir para
vos. No sé. Me gustaría que lo representaras. Que lo interpretaras. Que
lo hicieras. Todo salvo actuarlo. (2018d, pág. 227)
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A continuación, en la escena 1, el personaje de Sergio Blanco no solo
alude al comentario metateatral de la sección anterior ―«Recién Gabriel
les aclaró una cosa y a mí me gustaría aclararles una segunda cosa antes
de empezar» (2018d, pág. 228)―, sino que reflexiona sobre la propia
naturaleza de la obra, la cual, como se mencionó antes, se presenta como
un relato (y no como un soliloquio, un monólogo ni un unipersonal).
En esta misma línea, se puede citar la escena 8, donde el protagonista
escribe y corrige supuestamente en tiempo real los agradecimientos con
los que iniciará la conferencia que dará en la universidad escenas más
adelante.
No obstante, sin duda, el momento más extremo y de mayor riesgo
de estos juegos autorreferenciales y metateatrales se encuentra en la escena 21, donde el protagonista, mientras corre por los bosques de Tívoli,
relata el instante en que se gesta en él la idea de escribir la obra y narra,
a grandes rasgos, los principales hechos de la trama a riesgo de llegar al
momento de la escena que estamos leyendo (o viendo), es decir, donde
cuenta cómo se gesta en él la idea de escribir la obra, con lo cual aparece
el peligro de dejar atrapado el relato en un bucle infinito (o, continuando
con la metáfora especular, en una dinámica sin fin de espejos que reflejan espejos):
Hasta que de pronto, en un momento, pensé en este texto. En esta escena misma. Fue en lo único que pude pensar. En escribir un nuevo
texto. Una pieza en la cual soy yo mismo contando todo esto. Un texto
que hable del hotel y de las manchas, de Narciso y del congreso, de
Igor y del footing, de los encuentros con mi madre en Skype y de las
balsas de inmigrantes naufragando en las puertas de Europa, donde,
de a poco, todo se vaya mezclando y que suceda en mi habitación. En
la habitación del hotel donde yo mismo voy practicando mi conferencia.
Donde voy contando mis encuentros con Igor. Donde voy conviviendo
con las huellas del descuartizamiento que poco a poco se va empezando
a dilucidar. Una pieza que lentamente empiece a construir la escena del
crimen. (2018d, pág. 249)

Sin embargo, este pasaje, lejos de ser un alarde de técnica o un
momento que pretende despertar el asombro del receptor, es una clave
para decodificar la pieza, en tanto en él están presentes los dos vectores
que atraviesan todo el texto. Así, por un lado, el fragmento enumera
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puntos centrales de la fábula relatada, pero, además, pone de relieve, de
manera performativa, que la obra es también una obra sobre el proceso
de escritura (de la misma obra, para ser más exactos). De hecho, la
pieza no solo contiene, en las escenas 12, 17 y 31, fragmentos literales
de la conferencia sobre el mito de Narciso como metáfora de la creación
artística, que bien se puede considerar como una poética de Sergio
Blanco, sino que la propia obra responde a los principios enunciados en
dicho ensayo y, por tanto, ella misma es una performance de estos. Por
ello, en tanto es una obra que se problematiza a sí misma constantemente,
dicho momento abismal no es un capricho, sino todo lo contrario: es
absolutamente necesario para redondear la propuesta, la cual, a decir de
José-Luis García Barrientos en su estudio sobre la pieza, es:
No la de simplificar sino la de complicar el juego. No la de reducir el
esencial desdoblamiento teatral, sino, por el contrario, la de reduplicarlo
hasta el mareo que hace borrosos los límites entre los niveles de realidad y de ficción. (…) Se trata, en fin, de buscar la realidad no fuera del
teatro sino adentrándose más y más en él, no huyendo de la ficción sino
abismándose en ella. (2016)

Y esta exploración de los límites entre la ficción y la realidad llega
a su momento de mayor tensión en el desenlace del texto, que resulta
paradójico (si es que no imposible) para las pretensiones autoficcionales
de la obra: la muerte del autor relatada en escena.7 Así, proyectando el
efecto de este evento sobre el texto en su conjunto, se podría pensar que
la obra se ha presentado falsa o tramposamente como una autoficción,
puesto que, dado que Sergio Blanco, el autor, no ha muerto, este acontecimiento desautorizaría el componente factual del relato y lo convertiría
en una pura ficción. Sin embargo, por el contrario, sostengo que es más
apropiado leer este hecho como una reafirmación de la poética autoficcional de la pieza.
De hecho, en este desenlace, se plasman los principios que Blanco
plantea en su conferencia sobre la mirada poética y que son las bases
de su poética autoficcional: el juego confuso del yo y la alteridad, la
transformación de algo en otra cosa como consecuencia de la mirada del
artista y la resistencia a la muerte por medio de la obra de arte. Así, con
respecto a lo primero, lo que está en disputa en todo momento es la propia identidad del texto, en la medida en que, por la definición del género
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al que se adscribe, su estatuto ontológico está en permanente suspenso,
y el desenlace de la pieza no hace sino ahondar ese estado de crisis. Con
relación a lo segundo, el desenlace encierra un doble acto de transfiguración: a nivel de la fábula, Sergio Blanco se convierte en cenizas, lo
cual, más que una clausura de la historia, parece constituir un guiño al
mito del ave fénix y su promesa de una futura resurrección; a nivel del
texto, el desenlace aparentemente transforma lo que se tenía por una
autoficción en una ficción, aunque, como se explicará en un instante,
más bien, de forma contradictoria, reafirma la esencia autoficcional de
la obra. Con relación a lo tercero, si se asume que todo autor alcanza (o
aspira a alcanzar) la inmortalidad por medio de su creación, dicho empeño se concreta en esta historia por medio de su propia aniquilación: el
autor vencerá la degradación producto del paso del tiempo a través del
relato de aquello que precisamente lo hace más vulnerable a este efecto.
De esa manera, el desenlace, por un lado, sintetiza y redondea la
concreción de los principios de la poética del autor y, por otro, en dicho
ejercicio, pone de relieve un rasgo constante en toda la obra: su carácter
eminentemente paradójico. Precisamente ese rasgo, permanente en todo
el texto y radicalizado en el final, es lo que reafirma el carácter que define a la pieza como una autoficción, en tanto la cualidad fundamental
de la autoficción no sería tanto la ambigüedad, como se tiende a creer,
sino la contradicción:
La figura clave en la autoficción no sería a mi modo de ver la ambigüedad —que tiende a perpetuar la oposición binaria realidad/ficción en
cuanto disyuntiva entre lo factual y lo ficcional—, sino la contradicción
y la paradoja, o incluso el anacoluto: el imposible lógico que implica la
convergencia en la figura del yo narrador de la doble condición de autor
empírico y personaje de ficción. Este cortocircuito lógico y textual suele
conllevar una redefinición de la relación entre realidad y ficción, que
más que como una oposición lineal tiende a darse como un bucle infinito. (Prieto, 2019, págs. 229-230)

4. R eflexiones finales
Centrar el análisis en las estrategias de construcción de la ambigüedad
de la pieza nos puede conducir a una discusión, demasiado dependiente
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del referente e imposible de resolver (fuera de su dudosa productividad
para la comprensión de la obra), sobre el carácter factual o ficcional de
cada evento narrado, mientras que enfocarlo en las contradicciones y
aporías del texto llama la atención, más bien, sobre los procedimientos
de composición de la obra y permite reflexionar acerca del sentido que la
ejecución de estos va construyendo. Dicho estudio, como se ha mostrado,
revela, por un lado, que los juegos de espejos, inspirados en el mito de
Narciso, son tanto un eje central de la trama como el mecanismo de composición fundamental del texto, y, por otro, que la paradoja es la figura
poética de mayor relevancia tanto en los eventos de la fábula como en
el plano de la forma del relato. En ese sentido, incorporar la muerte del
autor en el relato resulta no solo coherente con sus premisas compositivas, sino una apuesta por llevar al límite los principios que lo inspiran y
le dan forma. De esa manera, por medio de este recurso, el texto cuenta
pero también ejecuta performativamente la esencia y sentido de todo
emprendimiento autoficcional según Sergio Blanco, cifrado, como se ha
sostenido en estas páginas, en la alegoría del mito de Narciso: se interroga a sí mismo (por medio de su carácter metateatral), se encuentra
con su otro yo en dicha indagación (en este caso, con su revés: la ficción)
y, por medio de este intercambio de miradas con el otro, se descubre a
sí mismo (es decir, se reafirma en la esencia de su poética autoficcional).
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6. Notas.
1

Como muestra de este motivo recurrente en su producción teatral, se pueden mencionar las autoficciones «Tebas Land», estrenada en 2013, donde la
tensión entre visión y ceguera ocupa un lugar central en la configuración
del conflicto dramático desde la propia fuente de inspiración de la pieza (a
saber, el mito de Edipo); «Ostia», estrenada en 2015, que presenta un contrapunto de perspectivas entre los personajes sobre determinados eventos
de su pasado; «La ira de Narciso», estrenada también en 2015, cuyo juego
de reflejos y niveles de realidad será objeto de discusión de este artículo;
o el dispositivo escénico que sostiene a sus conferencias autoficcionales, el
cual se basa en la combinación de la performance autoficcional con la disertación académica a partir de la proyección de un conjunto de fotografías o
pinturas («Las flores del mal o la celebración de la violencia», estrenada en
2017, a partir del cuadro «Sansón cegado por los filisteos» de Rembrandt
intervenido por el artista visual Miguel Grompone; «Memento mori», estrenada en 2019, a partir de fotografías de Matilde Campodónico; y «Divina
invención o la celebración del amor», estrenada en 2020, a partir de pinturas de Francis Bacon). Adicionalmente, Blanco ha dedicado dos trabajos
académicos a la mirada: las conferencias «Las miradas poéticas de Narciso
y Medusa: la transformación de lo real», publicada como artículo en 2015, y
«Mirada sensible y contemporaneidad», presentada en 2017 en el Mercado
de Industrias Culturales Argentinas.
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La teoría sobre las relaciones entre el arte y la mirada se encuentra ampliamente desarrollada en Blanco (2017), donde se establece una oposición
entre la mirada panóptica y la mirada sensible. Para definir la primera, se
inspira en las reflexiones de Michel Foucault (2004) acerca de la lógica de
vigilancia y control que subyace al modelo arquitectónico de las prisiones.
Para definir la segunda, parte de la concepción de la estética como «distribución de lo sensible» formulada por Jacques Rancière (2014). Esta sería
precisamente la mirada de los artistas y se caracterizaría por buscar más
preguntas que respuestas y por atreverse a mirar y desvelar aquello que
nadie quiere ver o, en todo caso, por hacerlo a través de un lugar por donde
nadie se ha atrevido a mirar.
Para un desarrollo más amplio de esta concepción del teatro como arte de la
mirada, véanse Blanco (2017 y 2019).
Para un estado de la cuestión de los estudios sobre la autoficción en el
ámbito hispánico, véase Casas (2012 y 2014). De especial utilidad para
aproximarse al género, además del clásico estudio de Alberca (2007), resultan también las revisiones más recientes sobre el tema realizadas por
Reisz (2016), Diaconu (2017) y Prieto (2019). Para discusiones específicas
sobre el género autoficcional y sus posibilidades en el teatro, véanse Toro
(2010), Abuín (2011), Tossi (2015 y 2017), De la Torre (2017), Casas (2018)
y García Barrientos (2014 y 2017). Los trabajos de este último autor, junto
con los prólogos de González Melo (2020a y 2020b), constituyen materiales
fundamentales para acercarse a la dramaturgia de Sergio Blanco.
En otros textos teatrales, Blanco ha introducido también definiciones
de su poética autoficcional pero con menor desarrollo. Así, por ejemplo,
en «Cuando pases sobre mi tumba», el personaje de Yo afirma: «Escribo
obras de teatro. Obras como esta. Las llamo autoficciones. (…) Son obras
en donde mezclo datos reales de mi vida con datos que voy inventando»
(2020, pág. 123). En ese mismo sentido se debe entender la explicación del
personaje de S. a Martín en «Tebas Land» cuando el primero afirma que,
en la autoficción, todo está presente, pero «como corrido un poco de lugar»
(2018c, pág. 76).
Para una reflexión más desarrollada del propio autor sobre su poética,
véanse Blanco (2018a, págs. 21-25 y 109-111 y 2018b, págs. 12-16).
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Cabe señalar que la autoficción «Cuando pases sobre mi tumba», estrenada
en 2016, relata el proceso de suicidio asistido del personaje que representa
al álter ego de Sergio Blanco, pero, en dicho texto, el protagonista se sitúa,
desde el inicio, en la imposible circunstancia de enunciación de ya estar
muerto. De hecho, afirma: «en La ira de Narciso [morí], pero terminar descuartizado no fue una buena idea. Por eso justamente escribí esta obra,
porque me dieron ganas de encontrar otra forma de morir. Otra forma de
terminarme» (2020, págs. 108-109).
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Resumen: Este artículo es el resultado de una investigación en base
a la obra teatral El amarillo sol de tus cabellos largos de la compañía La
Niña Horrible. El análisis consiste en la filiación del expresionismo con
la estética y la poética de la obra, fundamentando la existencia de una
mecánica expresionista en el gesto corporal y vocal caracterizado por lo
grotesco. A partir de la comprensión de esta mecánica, aparece lo pictórico como un procedimiento para componer, dirigir y crear, fuertemente
ligado a la estética visual y relacionado también en algunos aspectos
con el expresionismo. Finalmente, se ahondará en cómo lo travesti aúna
los elementos de esta obra, presentándose como fondo y forma, respondiendo a la pregunta de investigación inicial por el cómo una mecánica
expresionista permite expresar sin decaer en el formalismo.
Palabras Clave: La Niña Horrible, Mecánica Expresionista, Lo
grotesco, Lo pictórico, Lo travesti.
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Abstract: This article is the result of an investigation based on the
theatrical work El amarillo sol de tus cabellos largos of the company La
Niña Horrible. It consists in the affiliation of the expressionism with the
aesthetics and the poetics of the work, basing the existence of an expressionist mechanics in the corporal and vocal gesture characterized by
the grotesque. From the understanding of this mechanics, the pictorial
appears as a procedure to compose, direct and create, strongly linked to
visual aesthetics and also related in some aspects to expressionism. Finally, it will delve into how the transvestite brings together the elements
of this work, presenting itself as background and form, answering the
initial question about how an expressionist mechanics allows expressing
without decaying in formalism.
Key Words: La Niña Horrible, Expressionist Mechanics, the grotesque, the pictorial, the transvestite.
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1. Introducción
Durante agosto del 2020, en plena consolidación de la pandemia, en un
contexto de desamparo estatal e incertidumbres para el arte y la cultura en Chile, la compañía La Niña Horrible decidió dar un freno a su
trayectoria de 7 años. Esto debido a las complicaciones de hacer teatro
en aquellas condiciones, la necesidad de les integrantes de continuar
con otros proyectos y aún más importante, por dificultades internas debido a las acusaciones de abuso sexual a dos de los participantes. Sin
duda, esto último generó un quiebre instantáneo y definitivo, ya que,
la compañía se había destacado por crear obras enfocadas en el cuestionamiento del género, siendo hipócrita continuar predicando aquella
visión luego de una situación así. De hecho, decidieron que no volverán
a montar las obras creadas. Si bien, se puede considerar esta decisión
como lo más adecuado y consecuente, es una pérdida para la variedad
del teatro chileno del siglo XXI, puesto que, destacaban entre el resto
por una estética rimbombante y actuación de mucha precisión corporal y vocal.1 Ante estos acontecimientos se decidió retomar este artículo
comenzado el 2019 y compartir los resultados e interrogantes de esta
investigación, para recordar en profundidad qué fue lo que marcó tanto
de esta compañía.
El amarillo sol de tus cabellos largos fue una de las últimas creaciones
de la compañía teatral chilena La Niña Horrible, fundada por el director Javier Casanga y la dramaturga Carla Zúñiga. Se estrenó el
16 de noviembre de 2018 en el Teatro Camilo Henríquez con el elenco
formado por Ítalo Spotorno, Víctor Vergara, Coca Miranda, Bárbara
Vera, Claudia Vargas, Ignacia Lizama, David Gaete, Alonso Arancibia,
Paula Calderón, Javier Varas y Gerard Henry. El año 2019 volvió a
presentarse en el mismo lugar durante el Ciclo IX Teatro Hoy, del 15 de
mayo hasta el 2 de junio y en el centro cultural Matucana 100 a finales
de ese año.
La compañía se caracterizó por investigar la temática de género
como ficción y el poder de la heteronorma sobre los cuerpos, roles y estructuras sociales, proponiendo un lenguaje novedoso y distintivo, que
levanta en escena a un grupo social marginado, deforme y horrible. Esto
último refiere a la connotación externa que se le da a estos personajes, Casanga comenta «digo horrible en el sentido social, son personas
súper segregadas»2 (Casanga, 2019). De modo que en el contexto quedan como seres extraños al distanciarse de lo supuestamente normal.
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Ocurre también un alejamiento del realismo por medio de corporalidades y voces estrambóticas que permiten resaltar una realidad más bien
velada en los circuitos artísticos hegemónicos. En una crítica/reseña
sobre la obra, Jorge Díaz señala: «La estrategia de la saturación y el
exceso utilizada como una manera de comprometerse con el travestismo
para interpelar a lo grotesco de las familias heterosexuales, porque esa
es finalmente la apuesta de esta compañía: mostrar lo patética que es la
heterosexualidad» (El Desconcierto, 2019). En este sentido, se puede
concluir que Díaz realza la saturación en cada aspecto de la obra como
una forma de develar que lo verdaderamente horrible y despreciable
es la norma heterosexual, pues su primacía genera injusticias tanto en
el mundo real como en el mundo ficticio. En un Chile donde las disidencias sexuales se ven fuertemente reprimidas, es necesario hablar de
estos temas y La Niña Horrible lo puso en la palestra distinguiéndose
por una forma de actuar que conmueve y dialoga armónicamente con
todas las dimensiones del montaje, a través de dramas que rebosan de
humor negro e incisivo y grandilocuencia en su estética y actuación3.
Sin dejar de lado estos aspectos, El amarillo sol de tus cabellos largos
trata sobre un travesti llamado Alma cuya familia le quita a su hijo,
cuestionando su estilo de vida e imposibilitándole ser madre/padre. En
la lucha por recuperar a su hijo, sus amigas travestis y vecinas le ayudan
contactando a una abogada y una actriz dispuestas a colaborar con ella
de distintas maneras. La situación se complejiza desde un principio por
la irrupción constante de una carabinera en busca del travesti, quien
escapó de estar preso luego de atacar a sus padres por el mal que le hicieron. También, aparece cada cierto rato la Abuela de Alma, la única
familiar que le brindó consejo y apoyo; asimismo la imagen onírica de
su hijo.
A partir del análisis de El amarillo sol de tus cabellos largos, se fundamentará la existencia en esta obra de una Mecánica Expresionista en
el gesto corporal y el trabajo vocal. En primer lugar, la Mecánica Expresionista corresponde a la forma que tiene la compañía de crear un
determinado modo de hablar, moverse y expresarse, lo cual puede parecer artificial dada su repetición y distanciamiento del realismo, sin
embargo, como se profundizará adelante, logra no quedarse en el formalismo al tener un gran contenido emocional. Para ello será importante tener noción del expresionismo como una poética que afectará en
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la estética y el mecanismo de la obra, caracterizada por lo exacerbado,
lo deforme, lo extático, entre otros.
Imagen 1. El amarillo sol de tus cabellos largos, La niña horrible, 2019.

Por un lado, el gesto corporal de la Mecánica Expresionista refiere
a los movimientos realizados por los personajes que se mantienen por
un tiempo en una especie de pose que genera imágenes en el espacio
(ver imagen 1). También son aquellos que se repiten varias veces, transformándose en característica de los personajes que lo hacen. Estos se
distinguen por ser grandes, extravagantes y a la vez, deformes, es decir,
se apartan de la cotidianeidad y la proporcionalidad del cuerpo al momento de expresarse, logrando las imágenes dramáticas mencionadas
anteriormente (ver imagen 2). También se le caracterizará por el uso
de una kinética asociada al travestismo y al voguing. Por otro lado, en
cuanto al trabajo vocal, se focalizará en el modo manierista4 o intenso de
hablar, esto se refiere a la primacía del tono grave y de volumen fuerte,
con algunas variaciones a otros tonos más agudos y una articulación de
las palabras muy marcada. Si bien puede parecer controlado, mecánico
y hasta exagerado, expresa sin decaer en la pura forma, es decir, transmite un fondo capaz de conmover al espectador.5
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Imagen 2, El amarillo sol de tus cabellos largos (2019) La niña horrible,
Fotografía: Nicolás Calderón.

Lo anterior será al mismo tiempo caracterizado por lo grotesco, que
se considerará como la deformación de lo conocido, volviendo extraño
cada aspecto de la obra. En este caso, los personajes exacerban tanto
la emoción que sus corporalidades pueden volverse grotescas para expresar, vale decir muy deformes y expresivas. También se verá en las
identidades de cada personaje y en cómo eso afecta sus formas de hablar,
destacadas por contar lo que sea sin impedimentos, muchas veces gritando, cambiando el tono e incluso con ofensas y groserías.
Luego se analizará lo pictórico en la poética de la compañía como un
proceso de creación en que prima lo visual para generar el resto de percepciones. Finalmente, se podrá especial énfasis en cómo lo travesti es
fondo y forma a la vez, es decir, la temática principal y el procedimiento
para unir las dimensiones de la obra, creando un tránsito entre la estética y la poética, un puente que permite la claridad de un lenguaje y el
no agotamiento de una mecánica; esto último significa que la mecánica
permite expresar y conmocionar sin decaer en el formalismo.
2. Expresionismo y poética de La Niña Horrible
Para entender el vínculo entre esta obra y la poética expresionista, hay
que guiarse por la definición de poética como «Conjunto sistemático,
riguroso y sustentable de observaciones que puede predicarse, desde
diferentes ángulos, sobre la entidad, organización y características del
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ente poético. Las poéticas son diseños y aproximaciones históricas»
(Dubatti, 2011, p.62). Al comprender que este concepto está supeditado
a su época, se puede establecer que el expresionismo como movimiento
histórico surge en un contexto que lo insta a expresar los dolores, pesimismos y reivindicaciones de su tiempo. «El patetismo esencialista practicado por los expresionistas era resultado del intento de suplir mediante
el gesto y el dinamismo extático aquello que las palabras no alcanzaban
a manifestar» (Sánchez, 1999, p.26). Es decir, nace de la necesidad de
expresar aquello que los remueve, lo cual, externamente se manifiesta
mediante lo grotesco, pues el desborde de la expresión lleva a la deformación. De esta manera, se pueden rescatar algunos elementos que
serán fundamentales para concebir la influencia expresionista en la poética de esta compañía, como se verá a continuación. Por un lado, esto
se analizará en la estética expresionista de la obra, que es el resultado
artístico final que se percibe, en este caso, principalmente mediante lo
visual. Por otro lado, se profundizará en la mecánica expresionista, es
decir, una forma teatral en que aparecen características actorales, corporales y vocales, que podrían considerarse vestigios del expresionismo
presentes en la poética de esta obra.

Imagen 3, El amarillo sol de tus cabellos largos (2018),
Fotografía: Nicolás Calderón

A partir de la distinción anterior, la estética de El amarillo sol de tus cabellos largos es lo que se vislumbra de forma más instantánea, pues reúne
características que llegan por la observación de la obra, no requiere de
una investigación del detrás de escena. Esta se distingue por una paleta
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de colores en la escenografía, maquillaje y vestuario, en que predomina
el verde/celeste, rosado, café y blanco. En cuanto a las imágenes escénicas (ver imagen 3), estas se generan de forma compositiva en el espacio,
por medio de diagonales, niveles, planos, gestos, etc. Si bien la escenografía tiene una cierta simpleza en cuanto a sus paredes manchadas y el
uso de elementos básicos como un excusado, atraen detalles extravagantes como el armario con vestidos colgados, maniquíes de asientos y decorados que logran contraponer lo sucio y cotidiano del resto del espacio.
A través de esta obra se exterioriza un sufrimiento que escapa de las
palabras, que reniega de la actuación intimista, por lo que se traduce en
toda su grandeza al cuerpo, los gestos, las voces, las imágenes, etc. Todo
se ve afectado por un estado emocional que lleva a que los personajes
griten, canten o cambien el tono de sus voces para expresarse. Mas, esto
se realiza con la distinción de que cada personaje se encuentra travestido
mediante la pintura azul-verdosa de sus pieles, lo cual en conjunto a los
otros elementos de la escena, por ejemplo, la suciedad de las murallas y
los maniquíes deformados al ser usados de forma distinta a la natural,
se vuelven productos de la exacerbación de la emoción. Vale decir, se
exacerba también la forma, el maquillaje, la escenografía y utilería (ver
imagen 4).

Imagen 4, El amarillo sol de tus cabellos largos (2018),
Fotografía: Sebastián Escalona

Es interesante a este respecto pensar que, en una de las primeras
representaciones expresionistas, «Asesino, Esperanza de las mujeres»
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(1907), Oscar Kockoshka pintó el interior del cuerpo humano en las
pieles de los actores (ver imagen 5). Esta obra trataba sobre la dominación, la misoginia y la sexualidad, presentando al hombre como un
ser puro y a la mujer como un parásito. Así, el acto grotesco de volver
deforme y horrible los cuerpos de sus intérpretes, develando lo oculto y
exponiendo los nervios de sus personajes, se puede vislumbrar también
en el montaje de La Niña Horrible, aunque desde una perspectiva muy
diferente. En El amarillo sol de tus cabellos largos el travestismo y el cuestionamiento de los géneros es la justificación para pintar las pieles, mientras que en la obra de Kockoshka es el exceso de violencia misógina, lo
que a mi parecer, lleva a mostrar lo de adentro.

Imagen 5, Ilustración de Oskar Kokoschka para Asesino,
Esperanza de las mujeres en Der Sturm 21 (21 July 1910):
163. Los Angeles County Museum of Art.

Por otro lado, respecto a lo actoral, en El amarillo sol de tus cabellos largos aparece el uso del voguing en la formación de esos cuerpos, a través
de gestos, desplazamientos y movimientos6. Este es un estilo de danza
inspirado en las imágenes de la revista Vogue y otras disciplinas, se caracteriza por los movimientos rectilíneos y las poses similares a las de
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modelos. Según Lucelina Nunes Barbosa, el Voguing desde los inicios
ha sido considerado como «una forma de expresión que indicaba libertad, desinhibición y claro, una fuerte necesidad de dejar de aparentar
lo que no eran»(Nunes, 2020, p.153). En otras palabras, el uso de esta
danza apela al desapego del binarismo de género, expresando aquellas
identidades reprimidas. Esto se vincula a la obra, pues el gesto corporal
de los personajes se caracteriza por este tipo de movimiento y al sumarse
con el travestismo mediante la pintura se recalca aquella necesidad de
expresión que comenta Nunes. De este modo, se aplica la exacerbación
de la forma en la mecánica actoral, puesto que se generan corporalidades que accionan y reaccionan exageradamente. Así se reinventa lo
expresionista por medio de una técnica de danza, lo cual será analizado
más adelante y con mayor profundidad.
Otra característica del Expresionismo es el éxtasis, como «un estado
del alma embargada totalmente por un sentimiento y, por lo tanto, ajena
a cualquier otra cosa que no se relacione con ese sentimiento» (Daccarett, 2002, p.194). Se puede comprender como un delirio en que se
siente al máximo la emoción, volviéndola visible para el espectador, no
dejando espacio a la duda ¿qué estará sintiendo o pensando? Esto es similar a lo que explica Javier Casanga respecto del lugar de enajenación
en la actuación, lo cual se entiende como una forma mucho más expresiva de comunicar debido a un sentimiento desbordado «todos están muy
enajenados en algo que hay que hacer, entonces como estamos todos
muy enajenados no hay ni subtextos, eso ya nos despega del realismo.»
Es esto lo que aporta una intensidad a la actuación que hace crear cuerpos no cotidianos, a través de los gestos y la voz. Pienso que esta característica permite que los personajes se vuelvan muy atrayentes desde un
principio porque es una expresión clara y a la vez desbordada, que hace
que una entienda de inmediato qué siente el personaje y cuál es su objetivo. Lo que diferencia a ambos conceptos, es que el éxtasis era definido
por los expresionistas con características que le daban a la actuación
incluso un carácter «ritualista» (Daccarett, 195), es decir, se generaban
conexiones con algo que desbordaba los límites de la interpretación de
un personaje7. En cambio, en el caso de la enajenación, Casanga pareciera presentarlo como un concepto más bien técnico para la actuación,
en base a la situación concreta de cada personaje. Asimismo, afecta la
estética de la obra, ya que, como se mencionó anteriormente, si hay una
exacerbación, ésta también se traduce en las formas observables, por
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ejemplo, mediante la pintura, logrando que todo sea travesti, incluso
cada personaje, por el cambio de color de sus pieles y la exageración del
maquillaje.
En consecuencia, la enajenación, siendo un concepto de la poética
de esta compañía, se filia con el expresionismo mediante su vinculación
al éxtasis. Ambos conceptos atañen a una forma exacerbada de expresarse, debido a una fuerte obsesión con un sentimiento u objetivo. Esto
da a entender por qué la enajenación, si bien, es muy exagerada, logra
transmitir un sentir, es tan evidente para el espectador que se empatiza
rápidamente con lo que sucede en escena. Otra perspectiva podría indicar quizás lo contrario, que una actuación de estas características más
bien genere un rechazo o una indiferencia en el espectador. Al considerar lo potente que es el trabajo estético y cómo ello influye en lo actoral,
podría suceder que para algunos la experiencia se quede en aquellos
aspectos visuales y saturados, dicho de otra manera, en la forma de moverse y hablar de los personajes como algo caricaturesco o artificial, no
logrando conectar con la profundidad de lo planteado.8
3. Mecánica Expresionista
Cuando se piensa en la palabra mecánica dentro del ámbito teatral pueden surgir diferentes concepciones. Una de estas podría ser su vínculo
con la escenografía, en que se crean mecanismos u objetos para repetir
una determinada función. También podría relacionarse con la biomecánica, que es una metodología actoral creada por Meyerhold para entrenar el cuerpo a partir de movilidades rescatadas del trabajo obrero. En
ambas se puede observar un énfasis en el hacer, el obrar, el producir. Si
se toma en cuenta que la RAE define la mecánica como «de un oficio o
de una obra: que exige más habilidad manual que intelectual»9, se puede
entender la mecánica bajo tres características: algo que busca reproducir una determinada forma en el tiempo, que pone énfasis en lo que se
produce desde el cuerpo y que requiere más del hacer que del pensar.
Si esta definición siguiese siendo confusa, el director chileno Rodrigo
Pérez genera una interesante interpretación
Las mecánicas son finalmente la construcción, que puede ser significante para el espectador o no; pueden querer decir algo, narrar algo o
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no, o simplemente es una construcción que da cuenta de la necesidad de
encontrar en la escena la motivación a todo lo que el actor dice, hace,
siente o piensa. (Pérez, 2012, p.98)

En otras palabras, se refiere a aquello que se construye y va conformando cada espacio de la actuación y escena. Si bien, en cualquier técnica o metodología actoral, existe labor tanto manual como intelectual,
a lo largo de esta investigación, he notado que lo expresionista tiene que
ver con la creación de formas muy definidas (modo de hablar, modo de
gesticular, modo de expresar). Sin embargo, estas requieren de un fondo
para no quedar en la formalidad superficial. Es decir, hay un arrojo
expresivo por crear un cuerpo distinto al cotidiano, que puede quedar
vacío si no existe una base conformada por la exacerbación de la emoción, el lugar de la enajenación o el exceso de lo que los personajes están
viviendo. De esta manera, en una mecánica expresionista, alejándose
del psicologismo realista, lo que prima es la expresión y esta se hace y se
siente, mucho más que pensarse. Según Walter von Hollander, «El expresionismo es el alma que, sin vergüenza, se revela a través del cuerpo»
(von Hollander en Bablet, Denis, 1988, como se citó en Daccarett, 2002,
p.203). Casualmente, la travesti de esta obra se llama Alma y es a través
de la exteriorización desenfrenada de su sentir que vamos empatizando
con ella. A continuación, profundizaré en este tipo de nexos y en los
aspectos que construyen la mecánica expresionista.
Expresión vocal
A partir de las nociones de distintos expresionistas y el análisis de
Odette Aslan, Daccarett concluye que la expresión vocal es aquella en
que «la palabra se esculpe, pone de relieve una significación, muestra un
rostro, de tal forma que se pueda ‘ver con el oído’» (Aslan, 1979, como
se citó en Daccarett, 2002, p.202). Esto se observa en cómo la voz logra
dar una imagen del cuerpo mediante su ritmo, respiración y tono. Hay
un ejemplo en la obra que podría aproximarse a lo que los expresionistas
como Fritz Korner o Karl Hoiz Martin quisieron decir con esculpir o
mostrar un rostro a través de la expresión vocal. Uno de los personajes
de la obra (Luz de Luna o El travesti sin cara) no puede pronunciar la
letra u, lo cual provoca situaciones penosas y cómicas en escena, como
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cuando debe llamar a una ambulancia, pero no le entienden al no poder
pronunciar bien la palabra. Este personaje con un problema de habla
tiene también un detalle físico. No puede mostrar su rostro desfigurado
en un accidente, utilizando un velo que le recubre la cara. De este modo,
la voz y el cuerpo son uno y eso que escuchamos, esa falta de una vocal
construye la ausencia de un rostro. También se relaciona a lo que explicaba Javier Casanga de que la construcción de los modos de hablar,
dependía de los cuerpos y respiraciones de los personajes: «Si el cuerpo
está extraño, la voz tiene que acompañar al cuerpo. El trabajo vocal es
cuerpo.10 No hay una forma de hablar determinada. De partida porque
todo el mundo respira distinto. Entonces los personajes van construyendo su rol, su movimiento y la respiración.» Por ejemplo, un personaje que se mueve con lentitud generalmente en la escena y suele estar
con mucha tristeza, probablemente va a hablar de una forma más densa
y grave. En cambio, otro personaje que se encuentre en un estado de
alerta y cuyos desplazamientos y gestos sean predominantemente rápidos, debería tener una voz mucho más rápida y llevada a los agudos,
porque sus patrones corporales y respiratorios provocan aquello. En la
obra el primer caso descrito sería Alma y el segundo Desasosiego11. Por
un lado, Alma sufre y se moviliza más lento por el espacio, con una
voz profunda y melancólica. Por otro lado, Desasosiego, en el intento
de ayudar a su amiga vive situaciones más nerviosas como cuando se
encuentra con la carabinera, teniendo movimientos más erráticos y una
voz más desesperada y chillona. Lo anterior también se vincula a cómo
Javier dirige para que se vaya desarrollando la escena y manifieste lo
que se debe expresar.
Mi lugar de la dirección es muy musical, escucho cómo va transcurriendo la obra, muchas veces dirijo cerrando los ojos, para ver si es
creíble o no (…) Muchas veces los hago actuar solo con vocales, aunque
no sea de la palabra, te da una forma de emocionarte, la vocal contiene
emoción.

La obra, además de una visualidad atrayente, genera juegos sonoros
que permiten un colorido que entre por el oído. Así, al momento de ver
la obra, se percibe que lo dicho está muy bien articulado, hasta exagerado, pues el trabajo de la forma está incluso en el trabajo de la palabra
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misma, sus consonantes y vocales, en el aprovechar la calidad expresiva
de lo más mínimo.
Expresión gestual
Respecto a la expresión gestual expresionista, Daccarett la define adecuadamente en contraposición a lo que sería el gesto realista basado en
la imitación
El gesto expresionista no es imitativo, aunque a veces recurre a la
convención real, pero exagerada a tal punto que ésta pierde toda naturalidad (…) surge de reacciones primitivas a partir de contenidos emocionales. (…) En ese sentido, se hace evidente cuando el gesto expresionista
degenera en lo meramente formalista (Daccarett, 2002, 204).
Lo anterior refiere a que un gesto puede venir de algo cotidiano,
por ejemplo, una forma de saludar, arreglarse la ropa, etc. En la obra,
Alma hace el gesto de tomar una guagua mientras le comenta a otro
personaje que se la quitaron sus padres, sin embargo, este movimiento
se vuelve extraño al darle una extrema delicadeza y al no poseer un
verdadero peso en sus brazos. Como se explica en la cita, la mecánica
permite expresar sin agotarse, pues, si bien puede conformarse por gestos poco naturales, raros e insólitos, como aquella falsa tomada, el contenido emocional, en este caso la tristeza, afirma y profundiza la acción,
a pesar de su no naturalidad. En ese sentido, Casanga contaba que la
construcción del gesto se basa en los traumas de los personajes: «son
personas demasiado estridentes, con muchos traumas y también muy
graciosos y mucha deformidad y son muy horribles en el sentido social,
son personas súper segregadas.» Esto se puede apreciar en la ironía y la
comedia negra utilizada en la obra e igualmente en la manera destemplada en que se expresan los personajes. Por ejemplo, cuando la carabinera llega a interrogar a Desasosiego por si ha visto a algún travesti
o si es travesti, Desasosiego comienza a variar su voz entre los agudos
y graves, se pone nerviosa y se desplaza con movimientos de voguing,
intenta demostrar que es mujer a toda costa poniendo poses exageradamente femeninas. En otras palabras, se construyen estos gestos en base
al temor de que la carabinera la descubra, el trauma de vivir lo que le ha
pasado a otras compañeras travestis en esa situación.12 También se relaciona a la consciencia de que siempre debe haber un sustento emotivo
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para que llene lo que se hace físicamente, a lo que Casanga comenta «El
actor y la actriz tiene que llenar emotivamente lo que está construyendo
o puede muy fácilmente pasar a la farsa.» De modo que la estridencia
debe estar siempre justificada, no se grita por gritar, no se baila por
bailar, todo tiene un porqué emocional. Un personaje puede contar algo
muy terrible o estar en una situación de mucha alerta y caer con un death
drop o avanzar con un duck walk de modo que ello no le quite peso a lo que
está sucediendo. Ambos son pasos de baile voguing que permiten que se
sostenga la escena a pesar de la tensión. El primero consiste en caer al
suelo de espalda doblando una pierna y estirando la otra, mientras que el
segundo es avanzar en cuclillas estirando un brazo y otro, intercalados,
hacia adelante. Como decía Casanga, una caminata puede verse muy
ridícula o fuera de contexto, pero siempre con carga emotiva.
Respecto de los cuerpos que van creando los distintos personajes y su
caracterización, se realiza un trabajo de afuera hacia adentro, en que se
va completando lo creado. Casanga explica que, al primer día de ensayo,
los actores y actrices deben ir disfrazados de su rol, lo cual es interesante, ya que, en la jerga teatral se utiliza la palabra vestuario para ese
tipo de tareas indicando un compromiso por vestirse lo más convincente
posible para interpretar, de modo que la idea del disfraz alude a algo más
artificial y falso. Sobre esto comenta
No caracterizados en su rol, sino que disfrazados, que yo pueda ver
que ellos están disfrazados, entonces con el tiempo ellos van a ir llenando ese disfraz y el disfraz se va transformando en caracterización
(…) Por ejemplo, se hacen una falda de cartón y actúan de distinta manera. Después, la diseñadora les pone una falda normal, pero ellos se
siguen moviendo como la construcción que hicieron con el disfraz.
Es decir, crean un primer acercamiento muy exagerado a como se
ven los personajes y en base a eso van incorporando cómo se movilizan
y posicionan, lo cual se asemeja al trabajo expresivo del gesto, pues lo
exacerbado debe ir sumando capas a su construcción, para no quedar
solo en su primera forma. En esa línea, los entrenamientos que realizan
durante los ensayos les permiten adquirir y profundizar en cuerpos diferentes, además de prepararse con voguing entrenan butoh, que es una
técnica de danza en que se trabaja con la precisión, el grotesco, el dolor,
etc., tomando de referencia corporalidades como las de las víctimas de la
bomba nuclear en Hiroshima. Sobre esto Casanga comenta «Utilizamos
harto el entrenamiento voguing, para buscar la feminidad a través del
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movimiento, a veces hacemos entrenamiento más butoh, porque es un
trabajo muy del interior, muy de mover el cuerpo a través del interior, a
través del dolor.» De esta manera, la expresión corporal requiere de un
trabajo profundo e integral, que permita la exacerbación hacia afuera,
por ejemplo a través de la espectacularidad que se le asocia al voguing13,
y una carga emocional que le sostenga, relacionado a la expresión del
dolor que el butoh trabaja14.
Lo grotesco
Según Patrice Pavis, lo grotesco «se experimenta como una deformación
significante de una forma conocida o aceptada como norma» (Pavis,
1996, p.267). Es decir, algo supuestamente normal deja de serlo al cambiar su apariencia, generalmente causando una extrañeza. Casanga lo
ve en su trabajo como «la exacerbación del instante emotivo, más que
hacer el grotesco por el grotesco, lo que hay que exacerbar es la emoción. Entonces, como la emoción es tan grande o hay un dibujo de emoción tan grande, el cuerpo funciona de esa manera, es muy expresivo».
Así, un rostro que se modifica grotescamente para expresar la pena, no
lo hará por el solo afán de poner una cara más fea, sino porque la emoción requiere expresarse de ese modo. Casanga explica que aquel lugar
exacerbado, alejado de la actuación stalivanskiana, tiene que ver con su
gusto por la teatralidad, lo barroco y lo menos cinematográfico. Para él
«ojalá en este lenguaje el actor diga Hola y se le mueva la ceja, la oreja…»
(Casanga, 2019). De esta manera, lo grotesco es el aumento excesivo de
la emoción que lleva a la deformación. Por ejemplo, al discutir las vecinas que visitan a Alma, Desamparo y Adoración, muchas veces llegan a
poses o gestos, que, si bien pueden parecer poco naturales, como el gesto
de realizar sexo oral15, vienen de la base de sus identidades, emociones
y traumas. En este caso, una de ellas hace el gesto de atragantarse exageradamente, culpando a la otra de que ésa es la actividad a la que se
dedica, esto se da, ya que en su relación no hay tapujos al momento de
decir lo que les disgusta de cada una. Por ende, como tienen una base
emocional tan exorbitante e identidades caracterizadas por el «sin pelos
en la lengua»16, sus cuerpos se deforman lo necesario para ir acorde a
cómo son y se expresan.
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4. Lo Pictórico como funcionamiento de una poética
Para este trabajo se considera la definición de teatro pictórico de Nata
Cavieres Pasmiño, que lo define como «dirección teatral basada en el
movimiento de perceptos, en primera instancia a través de lo propiamente visual, para convertirse y construir desde ahí una experiencia, en
una consecuencia sinestésica» (Cavieres, SN, 8). Aquello se trata de un
proceso de composición en que lo que llega a través de la imagen prima
al momento de hacer la escena. Esto se relaciona con el funcionamiento
de la poética de La Niña Horrible, cuando crea su estética o genera la
mecánica expresionista, pues, a partir de las caracterizaciones de los
personajes, las formas en que se expresan grandilocuentemente y la estética exacerbada, es decir, perceptos visuales, se va construyendo la obra
y llenando de sentido en cada aspecto.
Durante los ensayos de la compañía, un ejemplo de lo pictórico se
puede vislumbrar en el trabajo del disfraz ya mencionado, el cual da
una forma de moverse que es percibida, de modo que aunque no estén
ocupando la misma materia con la que empezaron (falda de cartón, sombrero, etc) se siguen moviendo como si aún la tuviesen puesta. En otras
palabras, el impulso mediante un elemento estético se puede transformar
en una mecánica, que provoca a la vista. Esto es un trabajo pictórico,
pues parte con lo visual, preguntándose cómo se verían disfrazados los
personajes, y termina generando una experiencia igualmente sensorial,
permitiendo construir su totalidad. Sobre esto Juan Villegas plantea
unas aproximaciones adecuadas para comprender esta forma de creación, pero más focalizado en el vínculo de la pintura con el teatro. Para
él, el teatro debe entenderse como «construir visualmente el escenario
o escenas, procedimiento por el cual recurre a imágenes familiares o
legitimadas estéticamente que tienen la capacidad de evocar o dar sentido a la construcción de sentido» (Villegas, 2003, p.90). Esto es, tomar
referencias, utilizar pintura en maquillaje o escenografía, entre otros
ejemplos. Pero lo más cercano a este análisis es que con esto también
se refiere a la construcción de personajes en base a retratos o códigos
pictóricos. Cuando este estímulo visual comienza a afectar la interpretación y atraviesa cada componente y etapa de la creación se vuelve
pictórico, como lo plantea Cavieres. Por otra parte, cuando Casanga
se refiere a dirigir con los ojos cerrados, escuchando las voces, explica
que lo que importa es que se logre entender la historia y que él pueda
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imaginar los cuerpos que hablan. De este modo, aparece la primacía de
la visualidad, pues, esta se debe generar en el inconsciente, aunque no
se esté viendo. Esto es similar a lo que decían los expresionistas sobre
la expresión vocal «así como se le ve con los oídos, al actor se le debe oír
con los ojos» (Daccarett, 204). Es decir, lo visual surge como un primer
precepto para crear, luego, aquello que se arma necesita de una voz que
le sostenga adecuadamente, desarrollándose lo auditivo como una prolongación de las imágenes y completando la experiencia sinestésica.
En cuanto a estos vínculos, es sugerente observar los nexos del expresionismo con lo pictórico desde sus inicios como poética teatral. Carlos Jerez en su escrito sobre las similitudes del trabajo de Valle-Inclán
con el expresionismo comenta sobre el teatro expresionista que
Se deduce también que el drama estuvo fuertemente vinculado a
las artes plásticas por su expresividad visual, y que en su asimilación
del pasado se apoderó de las mismas características expresivas que la
pintura: exageración, máscaras, desrealización, fuerte contenido emocional, autonomía del arte, rebeldía, supremacía de la realidad interna.
(Jerez, 1987, p.13)
De este modo, los mecanismos pictóricos utilizados también se aplicaban al teatro expresionista dando pie a la importancia de la visualidad
desde los comienzos de esta forma de actuar. Llama la atención cómo se
manifiesta este concepto por un lado como antecedente en las influencias del expresionismo y por otro, como un procedimiento que permite
en esta compañía su funcionamiento. Respecto a las influencias, no solo
en cuanto a mecánicas que pasan del formato pictórico al teatral, sino
también a referentes estéticos, Javier Casanga comentó en la entrevista
que «hay algo pictórico en la elección de la estética, me gusta mucho el
trabajo de Cindy Sherman, Paul Mccarthy...» los cuales son pintores y
artistas plásticos. De hecho, una de las razones por las que me interesó
estudiar esta obra fue por las imágenes (ver imagen 5) que se difundían
de los trabajos de la compañía, parecían pinturas más que una fotografía de algo real. Al momento de ver la obra, me pregunté cómo algo que
parece artificial puede llegar a emocionar y tocar fibras de la realidad.
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Imagen 5, Afiche El amarillo sol de tus cabellos largos (2018)

En fin, es importante también recalcar que los expresionistas «Se
proponen distorsionar la realidad aparente para revelar otra oculta.»
(Jerez, 1987, p.15) Lo anterior se puede vincular a como el travestismo
en escena, si bien es una acción de distorsión, muestra una potente realidad y logra una actuación que conmociona. De esta manera, lo travesti, por ejemplo, se crea a partir de un procedimiento pictórico, que
se relaciona con la estética, la cual vendría siendo impulso (partir por
visualidades) y resultado de esta forma de crear (la estética final). Así
también, lo pictórico se percibe en la mecánica, en los modos de dirigir y
construir los personajes, mediante lo que se ve del mundo travesti, aplicado en la mayor cantidad de aristas de la obra. Esto que atrae al verse
en un escenario, es producto de que esta mecánica se vuelve contenido
en la imagen misma, como se ahondará a continuación.
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5. Lo travesti como forma y fondo
Particularmente, en la obra investigada, lo travesti es un discurso central
contingente a nuestro presente, Emergent, public, politically volatile groups
are attractive objects of critical focus and rightly so, but male-to-female transvestism
serves as a reminder that many sexualities and gender identifications are almost
invisible from a broader, cultural perspective (Allen, 2014, p.7). Así como lo
plantea Samantha Allen, el travestismo es una forma de vida que levanta
problemáticas subyugadas por la sociedad, lo cual se presenta en la obra
analizada. Llevar el travestismo al teatro y ponerlo en conflicto, en situaciones oscuras y dolorosas, hace recordar la marginalidad que han
vivido los travestis en un Chile que condena la diferencia17. De esta manera, el travestismo se posiciona como un contenido potente y al mismo
tiempo, como característica de la mecánica usada por esta compañía.
Retomando lo anterior, se observa el travestismo a primera vista en
que todos los actores y actrices están travestidos (partiendo desde el
maquillaje hasta los cambios de género), esto es un ejemplo del uso de
este concepto, no solo como fondo, sino también como forma (característica de la mecánica de creación). «Yo le digo travestismo afectivo. Es
todo muy travesti, hasta los objetos. Todo muy exagerado, demasiado
intenso», explica el director respecto a los procedimientos que realizan
para volver cada aspecto de la obra travesti. Esto se puede conectar
al Expresionismo por la exageración de la noción de un modo de ser18.
De hecho, Judith Butler, en El género en disputa, ve el cross-dressing/
travestismo como una parodia «la parodia es de la noción misma de un
original; asi como la noción psicoanalitica de identificación de género se
elabora por la fantasía de una fantasía» ( Buttler, 2007, 269) En otras palabras, el travestismo puede interpretarse como una parodia, una exageración de aquellos comportamientos que se le asignan a un determinado
género, cuando a su vez, la misma identificación de un género surge de
una idealización. Esto también se puede ver en el trabajo con estereotipos, puesto que es la construcción colectiva de lo que se cree que es
un personaje. Según Casanga «todos los personajes son estereotipos de
algo, pero, un estereotipo que es social, que el general del país lo reconoce así, no particular de nosotros.» De esta manera, se construye la
idea que se tiene de cada personaje, un estereotipo o una exageración de
cómo se comporta, sin embargo, paradójicamente, es este mismo travestismo el que logra cuestionar las suposiciones que presenta, trastocando
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las normas que impone el binarismo de género como explica Buttler en
el caso de los travestis:
En la medida en que las normas de género (dimorfismo ideal, complementariedad heterosexual de los cuerpos, ideales y dominio de la masculinidad y la feminidad adecuadas e inadecuadas (...)) determinan
lo que será inteligiblemente humano y lo que no, lo que se considerará
«real» y lo que no, establecen el campo ontológico en el que se puede atribuir a los cuerpos expresión legítima. (...) El travestismo es un ejemplo
que tiene por objeto establecer que la «realidad» no es tan rigida como
creemos. (Buttler, 1990, 28 - 29)

Con esto se entiende que si bien se puede observar este mecanismo
como una hipérbole de un género, también existe la decisión consciente
de los aspectos femeninos o masculinos a resaltar en mayor o menor
medida, logrando así contrastes y variaciones de cómo puede ser un
cuerpo, alejándolo de su destino biológico a ser hombre o mujer. Así, los
personajes transitan entre características tradicionalmente masculinas
y femeninas, dependiendo de cada escena. Por ejemplo, cuando Alma
recibe a una abogada que le ayudará a llevar a juicio el caso de su hijo,
ella le recomienda que comience a vestirse como hombre, entonces empieza de a poco a sacarse la ropa de travesti. Luego, le piden a una actriz
que finja ser la polola con la cual tuvo a su hijo, pues era muy complicado
explicar como realmente se convirtió en madre y sería más fácil ganar
fingiendo que son una pareja heterosexual. De esta forma, lo travesti se
ve modificado para acatar la norma patriarcal, vale decir, debe pasar
por hombre y por ende por padre, porque eso es lo que conviene dentro
de la sociedad, potenciar el binario femenino/masculino, que bien define Nunes como una «configuración de las dicotomías políticas, económica y sociales de uso del poder.» (Nunes 151). Es decir, ajustarse a esta
forma de ser, determinada por el sexo (ser heterosexual por ser masculino) plantea también quiénes tienen más poder y quiénes menos. Por lo
tanto, lo travesti potencia lo contrario a lo que enmarca el patriarcado,
impulsa identidades desmarcadas de la norma binaria. Esto se relaciona
a lo que Camila Wemyss explica sobre la experiencia travesti en Chile a
comienzos de los 90
las travestis constituirían un género aparte, si es que quieren ellas
comprenderse dentro de categorías genéricas, siendo una construcción
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que parte desde la identificación personal; desde lo que ellas quieren proyectar en la sociedad, hacia una construcción social en tanto el sistema
que nos intenta homogeneizar por medio de sus normas y estándares
culturales construye una imagen de lo que es ser travesti-transgenero.
(Wemyss, 2013, p.18)
Como explica anteriormente Wemyss, sobre las vivencias de travestis y transgéneros durante la transición a la democracia post dictadura
chilena, estas personas generan sus propias perspectivas de lo que quieren ser, teniendo la opción de transitar entre las categorías, inventar
una nueva o no definirse por ninguna.19 Finalmente, más allá de la exacerbación de ciertos aspectos genéricos, es importante comprender el
trasfondo de lo que se desea proyectar en contra de las normativas impuestas por el resto de la sociedad.
Por otro lado, es relevante también, que el procedimiento travesti
conste de la construcción de una imagen como base, puesto que puede
asociarse a lo pictórico en cuanto a que es mediante cambios visuales la
reafirmación de la identidad «esta mezcla visual que la heteronorma no
comprende es una de las primeras formas con las que lo travesti-transgénero aparece en las calles y es visto y re-visto por los heteronormados
como el quiebre con la norma, como lo «raro»» (Wemyss, 2013, p.22). Es
decir, se busca impactar mediante una expresión visual que contradice
la materialidad física con la que se nace y a partir de ello, se configuran comportamientos, modos de hablar, entre otros elementos, que van
configurando esta identidad20. Se podría decir que esta contradicción
visual es uno de los pilares que se repiten en las obras de La Niña Horrible, logrando su particularidad entre el resto del teatro chileno de la
última década al cuestionar el género y los cuerpos en que se expresan.
Respecto a esto, Daniela Cápona realiza un análisis esclarecedor sobre
esta impronta de la compañía a través de uno de sus primeros trabajos:
Historias de amputación a la hora del té. En esta obra los actores interpretan
a mujeres, en un melodrama que trata de una joven con cáncer de mama
cuyo máximo deseo es conocer a su padre antes de morir. Según Cápona
La artificiosidad con que los actores despliegan los códigos de conducta femeninos nos deja una cosa clara, la feminidad es un artificio,
un artificio que las mujeres aprendemos a desplegar luego de años de
entrenamiento. Es justamente en esa hipérbole femenina ejecutada por
cuerpos masculinos que es posible visualizar el aspecto más interesante
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de este montaje: el cuestionamiento acerca de qué es realmente lo que
llamamos feminidad. (Capona, 2016, p.69)
De este modo, se generan interrogantes sobre los cuerpos y sus destinos, rompiendo la norma biológica que establece cómo se expresa cada
persona.21 Si en Historias de amputación a la hora del té se levanta una feminidad, en El amarillo sol de tus cabellos largos, apelando aún a la disrupción
visual de lo travesti en contra de lo heteronormativo, va un poco más
allá llevando esta premisa a toda la escena y consolidando el travestismo
como parte de su poética, como una de las características que aúna la
mecánica expresionista, el contenido y el procedimiento pictórico. Esto
va desde la controversia de que una travesti sea madre, a el uso de los
maniquíes cómo asientos, a el cambio de color de sus pieles, a las maneras de hablar exageradas, a que un actor adulto haga de niño y así, todo
va adquiriendo un travestismo.
Por último, en la mecánica expresionista se busca exteriorizar lo que
ocurre internamente en los personajes22, lo cual puede asimilarse al Travestismo en que, igualmente, hay una búsqueda por sacar al exterior
aquello que se anhela23 The male-to-female transvestite may also try to replicate the ‘ internally discontinuous’ gestures and movements that together produce
an illusion of femininity (Allen, 2014, p.9) En este caso, aquella ilusión de
la protagonista por vivir tranquila bajo la piel que desea y no la que la
sociedad le impone, ser vista como mujer y madre y no como un ser deforme. Por ejemplo, cada vez que va a ver a su hijo por la rendija del suelo
que se encuentra a la mitad del escenario, realiza un mismo movimiento
que podría ser un paso de baile voguing. Con sus brazos apoyados en
el piso deja caer su cuerpo de manera curva desde el pecho hasta la cadera dejando una pierna levantada. Por un lado, el gesto de descender
siempre de la misma forma a ver a su hijo, alude a su identidad travesti
mediante una estilización característica de la kinética del travestismo.
Así, su modo de ser se despliega ante la imposibilidad de atravesar esa
reja y recuperar a su hijo. Por otro lado, cuando se comienza a conmocionar, su voz suele agravarse, lo cual alude al concepto socialmente
construido de masculinidad y se vislumbra al hombre vestido de mujer
emocionándose. Esto en sí puede considerarse un travestismo, pues socialmente, desde la perspectiva patriarcal, está mal visto que un hombre
se emocione demasiado. De esta manera, lo travesti es un contenido que
atraviesa cada elemento de la escena y permite que la mecánica expresionista no se debilite en una mera forma sin mensaje.
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6. C onclusión
Mediante una mecánica expresionista del gesto corporal y el trabajo
vocal, se expresan los sentires de seres transfigurados, personajes que
visten una noción de mujer y aspiran a sueños dificultados por la heteronorma. Lo travesti no es solo un discurso para la compañía, sino
también una manera de hacer y convertir cada signo escénico, desde los
cuerpos hasta los objetos en una expresión del travestismo, cuestionando
así el género. De este modo, una mecánica expresionista se manifiesta
para expresar lo travesti, pero también a través de lo travesti. Esta es
una de las grandes características de la poética de la compañía, en que
lo grotesco se despliega, mientras que lo pictórico se vuelve un procedimiento que permite la existencia de todos estos elementos. Esta forma
expresionista, desde mi parecer, potencia el fondo sin agotarse, es decir,
conmociona y produce ganas de ver más, sin caer en el formalismo.
En la estética, el discurso y la poética se cuela lo travesti y hace repensar la importancia de irrumpir con algo, que ha sido durante muchos
años visto como minoría, en el escenario y la sociedad. Esto combate las
reglas binarias de la interpretación en que hombres hacen de hombres y
mujeres de mujeres, así, con la piel travestida en un color nuevo las posibilidades aumentan. Es necesario seguir investigando el paso de obras
en que se produzcan estos mecanismos, que levanten las disidencias y
periferias. También no olvidar el trabajo de esta compañía, la tradición
de sus formas de actuar. «Yo creo que la Carla Zúñiga y yo somos así,
es que es muy difícil de explicar por qué sale este lenguaje así, pero es
porque somos nosotros en escena» Como comenta Casanga, él y Zúñiga,
vienen de una escuela donde se profundizó la dramaturgia del espacio
de Ramón Griffero, lo teatral y lo barroco, volviéndose sucesores y herederos de esta forma de hacer teatro. Es relevante compartir sus experiencias, ya que, mantuvieron una tradición e incorporaron a la vez
distintos elementos que los volvieron particulares.
Surge la pregunta por la cantidad de obras en Chile con un cuestionamiento de género en proporción a todas aquellas que siguen un formato
no arriesgado en ese sentido. Respecto a esto, se agradece la concordancia de la compañía en sus decisión de desvincular a dos miembros del
equipo acusados de abuso sexual. La decisión final de separarse como
compañía dada esta situación es aún más adecuada, ya que, durante su
trayectoria se destacaron por luchar contra el machismo y la violencia
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de género a través de sus obras, siendo poco honesto continuar con la
mismas obras creadas en conjunto a estos participantes que derribaron
la misión de la agrupación al cometer actos que van totalmente en contra
de la ideología que predicaban. De este modo, siguiendo su impulso inicial y entendiendo las contradicciones que vivieron, La Niña Horrible
deja una huella potente, clara y consecuente, en cuanto a la importancia
de estos temas y la necesidad de cuestionarse también hacia dentro.
Finalmente, queda un gran repertorio de obras para revisitar, la dramaturgia de Carla Zúñiga que permitió el sustento dramático para cada
creación, los personajes y su humor, asimismo las futuras obras que ella
junto a Casanga seguirán trabajando, aunque ya no más como la compañía que fueron. El éxito de La Niña Horrible, a mi parecer, también
se debe a un contexto en que las nuevas generaciones buscamos formas
diferentes de expresarnos tanto a nivel identitario como en las maneras
que tenemos de hacer teatro.
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8. Notas al final
1

2

3

4

5

6

7

Para mayor información sobre la ruptura de la compañía y su impacto en
la escena teatral chilena se recomienda la columna de Jessenia Chamorro
El adiós a «La niña horrible» del teatro chileno: Los ecos de una ruptura. En: bit.
ly/3DZW5uL
Todas las citas de Javier Casanga corresponden a la entrevista realizada el
30 de Mayo del 2019 por la autora de este escrito.
Puede ser aclarador el comentario teatral de Guillermo Gallardo, especialmente su explicación sobre el modo manierista de actuar y la particularidad
de la estética y temática que comparte con las demás obras de la compañía.
En: bit.ly/3DTmhY2
El manierismo corresponde a un estilo del arte europeo que abarcó gran
parte del Siglo XVI, influyendo en distintas disciplinas, incluyendo el teatro. Según Paul Castagno algunas de las características que distinguen al
manierismo son Traits of Mannerism vs. Renaissance Classicism include exaggeration vs. restraint, distortion and non-adherence to natural or scientific laws vs. fidelity
to nature and utilization of scientific principles, ornamentation vs. formal clarity (...)
(Castagno, 1990, p. 2).Castagno es una de las personas que ha vinculado
este estilo al teatro, generó un estudio sobre la influencia del manierismo
en la Comedia del Arte. Si bien, no se pretende profundizar este vínculo, es
importante rescatar aquellas características del manierismo para entender
a qué se refiere este escrito con manierista; una forma de actuar exagerada,
de grandes detalles en la voz y el cuerpo, alejada de la cotidianeidad realista.
Ver Teasser El amarillo sol de tus cabellos largos en que se pueden apreciar las
formas de hablar que tienen cada personaje. En: bit.ly/3E0CR8g
En el segundo 00:14 del Teasser El Amarillo sol de tus cabellos largos se ve
a un personaje realizando un movimiento en base a esta danza. En: bit.
ly/3E0CR8g
Sobre esto Jimmy Daccarett en el capítulo de su tesis El actor en «éxtasis
controlado» explica la noción de éxtasis no solo como una característica actoral sino también como «una unión del alma humana con Dios»(Daccarett,
2002, p.194). Lo cual tiene que ver con el vínculo con la filosofía y espiritualidad dentro del movimiento expresionista en sus inicios como vanguardia.
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Esta estética y actuación exacerbada se observa como una impronta más
fuerte en las últimas obras, se recomienda observar imágenes y videos de
El amarillo sol de tus cabellos largos, Los tristísimos veranos de la princesa Diana y
La trágica agonía de un pájaro azul para corroborar sus similitudes. Sobre el
posible rechazo a la obra ante tanto desborde físico, vocal y visual, puede
resultar interesante repensar lo que plantea Marco Antonio de la Parra en
una entrevista al núcleo de la compañía. Habla sobre el melodrama de la
obra y el distanciamiento que se produce por los cuerpos pintados, lo cual si
bien lo ve como algo positivo se podría cuestionar como una dificultad para
conectar. Del minuto 13:20 a 14:00 en bit.ly/3E19piO
Mecánico, ca. (2020) Real Academia Española. Recuperado en: https://
dle.rae.es/mec%C3%A1nico
Sería interesante considerar lo que comenta Mario Corradini sobre la voz
«La voz es nuestra tarjeta de presentación, en la que se escribe nuestra historia y nuestra forma de ser; es un libro abierto a los ojos de un observador
atento (...) La voz y el cuerpo están indisolublemente unidos…».(Corradini
como se citó en Amenábar, 2021, p.243) Esto corrobora la importancia de
comprender el trabajo vocal y corporal como complementarios, en especial en el área teatral, pues conocer el material y usarlo adecuadamente siguiendo esta sincronía permite un desarrollo actoral más íntegro, logrando
la mecánica expresionista en esta obra por ejemplo.
Ambos dialogan en varias escenas mostradas en el Teaser. Ver del segundo
0:40 a 0:58.En: bit.ly/3E0CR8g
En la dramaturgia se aprecia cómo se construye el gesto a partir de la demostración de una parte de la identidad del personaje, sin embargo, esto se
hace también con bastante ironía y exageración, se vuelve algo cómico a
pesar de lo tenso de la situación:
DESASOSIEGO: Mírame como camino como mujer. Desasosiego camina exageradamente como mujer. Mira como me siento tan femeninamente. Desasosiego se sienta exageradamente como mujer. Mira como
mi cabellera de mujer se mueve de un lado para otro. Desasosiego se
suelta exageradamente su peinado y su peluca se suelta exageradamente
reluciente.
LA CARABINERA: Vaya. Ahora sí que me ha convencido. Es imposible que un hombre realice esos movimientos tan femeninos. Está bien,
señorita. Disculpe por la molestia. (Zúñiga, p.15)
En el registro documental desde el segundo 00:25 al 00:38 se ve un entrenamiento de voguing de la compañía bit.ly/3xjK9l1
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Para una mayor comprensión del butoh se recomienda el escrito Lo grotesco en el butoh: Recobrando una humanidad perdida de Maria Camila
Lizarazo, además genera vínculos con lo grotesco, la sexualidad y otros tópicos interesantes que pueden asociarse a este trabajo. En: bit.ly/3cQIlqm
Ver minuto 7:42 a 8:42 en que se ensaya esta escena, en el Registro documental El amarillo sol de tus cabellos largos en: bit.ly/3xjK9l1
Frase chilena para referirse a una persona que no teme en decir lo que se le
venga a la mente, aunque pueda ofender a alguien con sus dichos.
Sobre la marginalidad de los travestis en Chile el texto de Camila Wemyss
genera un importante análisis de la violencia sufrida por este grupo en
la transición a la democracia y genera cuestionamientos en torno al contexto de aquella época en relación al actual. Existen diversos casos de
discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ y varios estudios que clarifican el panorma actual. Un lamentable ejemplo de esto es el ataque sufrido por la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y
Travestis Amanda Jofré en octubre de este año. En: https://radio.uchile.
cl/2021/10/14/sindicato-amanda-jofre-tras-ataque-transfobico-a-alejandrasoto-lo-que-ha-cometido-historicamente-el-estado-de-chile-es-un-genocidio-a-nuestra-comunidad/
Para los expresionistas era necesaria la exacerbación para lograr transmitir
sentimientos profundos que podían ser colectivos «y la forma exagerada en
que se exponen es necesaria para que así se comprenda su alcance que excede con mucho los chatos problemas individuales» (Bruger, 52), es decir, la
exageración permite sobrepasar lo individual. En este caso, la exageración
en el maquillaje es para hablar de lo travesti, como un modo de ser, una
identidad.
A este respecto se recomiendan algunos análisis de Judith Halberstam
sobre los intersticios creados entre la identidad masculina y femenina. En
El problema de los servicios explica cómo Marjorie Garber ve en el travesti
una tercera posibilidad que desnaturaliza la imagen de las «señoras» y los
«caballeros» utilizada en los servicios urinarios (Halberstam, 2008, p.49).
Se genera así una nueva categoría, ya que, no logra definirse en las ya establecidas.
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Esto puede entenderse también desde cómo el teatro genera identidades a
través de la imagen. En el libro El teatro del género. El género del teatro se explica que «existe un teatro del género, que es justamente aquel que aborda
la constitución del género y las identidades y roles con los que los seres
humanos nos relacionamos con los demás y a través de los cuales tratamos
de construir una imagen de nosotros mismos» (Ceballos, Espejo, Muñoz,
2009, p.11) Por ende, se puede observar el ejercicio de identidad en el travestismo y en el teatro paralelamente, en esta obra se yuxtaponen así las
formas de construirse.
Similar es la reflexión de Ezequiel Lozano en su análisis sobre el travestismo en las escenificaciones de la obra Las criadas de Jean Genet «el género
es un accesorio, de modo que lo que define la masculinidad o la femineidad
es un anexo al cuerpo que conforma una imagen» (Lozano, 810) Establece
así el predominio del artificio visual como lo que va caracterizando cada
género, como algo performativo que puede construirse o deconstruirse.
La exteriorización de lo interno significa aquel éxtasis y enajenación comentados anteriormente, pues vienen de una emoción movilizadora que
permite expresarse desbordadamente. También esto puede entenderse
desde los comienzos de la poética, como explica Brugger «El Expresionismo constituye la exteriorización de ansias…» (16), siendo esto un vestigio observable en la mecánica de la obra, específicamente en el deseo de ser
madre de Alma.
En cuanto a la ilusión o el anhelo que implican el travestismo, puede resultar interesante tomar como ejemplo el texto de Cristian Pérez Guerrero
sobre el libro Tengo miedo torero de Lebemel y el uso del travestismo y la teatralidad para reficcionalizar el cruel contexto de la dictadura chilena desde
la pespectiva de una travesti . La loca del frente, protagonista del libro, se
trasviste y trasviste algunos objetos de su vivienda para distanciarse del
contexto dictatorial. Ella comienza a recibir en su casa a un hombre que
traía armas desde el extranjero para la resistencia contra la dictadura de Pinochet en los años 80’. Ella acepta guardarle las armas y trasviste las cajas
donde las guardaban con manteles y adornos, las hacía pasar por mesas.
También el acto de trasvestirse y ser ella misma es un modo de buscar el
amor correspondido que anhela en él y la belleza de la vida entre tanto horror.
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Resumen: En este trabajo se examina El Quijote en la calle, un espectáculo teatral que ha venido siendo representado durante los últimos
veinte años en las calles de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Después
de contextualizar esta representación en la historia de la recepción teatral del Quijote, se presenta un análisis de la recreación centrado en sus
características principales y los mecanismos de adaptación de la novela.
De esta forma, se comprueba el éxito de asimilación del texto cervantino como un espectáculo popular en un pueblo con una destacable tradición quijotesca.
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streets of Argamasilla de Alba (Ciudad Real). After contextualising this
performance in the history of the theatrical reception of Don Quixote,
it presents an analysis of the recreation, focusing on its main characteristics and the mechanisms of adaptation of the novel. In this way, the
success of the assimilation of Cervantes' text as a popular spectacle in a
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1. C ontexto
Es conocido el dato de que la primera encarnación del hidalgo y su escudero tuvo lugar en Pausa (Perú) en 1607.1 Hubo que esperar a 1610
para ver una mascarada quijotesca en España. En ese año, en Salamanca, varios estudiantes del colegio de la Compañía de Jesús representaron la máscara El triunfo de don Quijote con motivo de las fiestas a
la beatificación de san Ignacio. Hay constancia de mascaradas donde
aparece el personaje del hidalgo en los años siguientes en Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Baeza, etc.2 No son festejos reales, sino que tienen lugar
en ambientes estudiantiles y religiosos. Emilio Martínez Mata (2019)
realiza un recorrido por estas representaciones quijotescas que tenían
lugar en las fiestas y mascaradas del siglo xvii, principalmente en España, pero también en Alemania, el Nuevo Mundo e incluso Filipinas.
Destaca, a partir de múltiples ejemplos extraídos de las Relaciones que
informaban de estas celebraciones (documentos imprescindibles para el
conocimiento de estos actos que, por otra parte, nacían con vocación
perecedera), la recepción en la época de los personajes quijotescos como
personajes cómicos y los rasgos plásticos que permitían su identificación
con facilidad.
Es en este contexto histórico de la recepción escénica del Quijote
donde se enmarca El Quijote en la calle de Argamasilla de Alba. Como se
verá, se mantienen algunos rasgos similares a las mascaradas del xvii,
como el espacio exterior y la relevancia de la imagen del hidalgo y su
escudero. Pero también difieren otros: El Quijote en la calle no es parte de
una celebración de algo mayor, sino un evento en sí mismo, y sus organizadores y actores no son grupos de estudiantes o religiosos, sino un
grupo de teatro al que se une todo un pueblo.
2. Presentación
Los orígenes de El Quijote en la calle se remontan a principios del siglo xx.
Existe, en este sentido, documentación fotográfica que certifica que en
1905 se realizaban unas representaciones quijotesas en Argamasilla de
Alba (Ciudad Real), tituladas Estampas del Quijote. En ellas, cada barrio
elegía una aventura de la novela y la ponía en escena. Asimismo, entre
los años sesenta y ochenta también se realizó algún espectáculo teatral
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en espacios de Argamasilla, como la cueva de Medrano. No obstante, la
representación popular de El Quijote en la calle propiamente dicha lleva
celebrándose en las calles de Argamasilla, sin interrupción, desde el año
2000. Inicialmente fue un encargo al grupo Tiquitoc Teatro del entonces alcalde, José Díaz-Pintado Hilario, con la intención de recuperar
las antiguas estampas quijotescas para ir preparando el IV Centenario
de la publicación de la novela. El grupo de teatro, dirigido por Pilar
Serrano de Menchén, comenzó entonces una actividad que se ha venido
repitiendo todos los años y ya ha cumplido dos décadas.3 Pilar Serrano,
además de dirigir la obra, también selecciona los fragmentos del Quijote
y escribe su adaptación dramática.4
Para analizar El Quijote en la calle, se ha manejado una muestra de seis
textos, seleccionados por su propia autora, correspondientes a los años
2005, 2009, 2010, 2011, 2015 y 2016. Es decir, todos ya situados cronológicamente en este siglo xxi, y tres de ellos de especial relevancia en relación con las efemérides cervantinas: 2005, centenario de la publicación
de la primera parte; 2015, centenario de la publicación de la segunda
parte; y 2016, centenario del fallecimiento de Cervantes. Como se puede
apreciar en la siguiente tabla, todos los capítulos se corresponden con
episodios de la segunda parte:

representación

Año de

Capítulos del
Quijote

2005

II, 34-41

Episodios
•
•
•

Merlín y desencantamiento de Dulcinea
(azotes)
Dueña Dolorida
Clavileño

2009

II, 25-27

•

Retablo de maese Pedro

2010

II, 59-62

•
•

Roque Guinart
Cabeza encantada

2011

II, 63

•
•

Galeras en Barcelona
Ana Félix

2015

II, 44, 46, 54-55

•
•
•
•

Don Quijote en el palacio de los duques
Altisidora
Ataque de los gatos
Caída de Sancho en la sima
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2016

II, 57-59, 68-69

•
•
•

Despedida de los duques
La Arcadia fingida
Túmulo de Altisidora

Aunque se puede observar un orden más o menos correlativo, hay
saltos hacia delante y hacia atrás (del capítulo 41 en 2005 se pasa al 25
cuatro años después, por ejemplo). También hay comprensibles lagunas
en la selección de episodios; de esta forma, en la adaptación de 2015 se
salta de los capítulos 44, 46 a los 54-55 porque son los que se centran en
don Quijote en el palacio de los duques, que en la novela se intercalan
con los de Sancho Panza como gobernador de la ínsula Barataria.
Asimismo, a pesar de que cada representación tiene voluntad de ser
autónoma, se entiende El Quijote en la calle como un continuo en el tiempo,
un espectáculo que se repite año tras año. Así, se comprende que en ocasiones se encuentren referencias intratextuales entre unos textos y otros
anteriores. Por ejemplo, en 2015, una doncella comenta el asunto de
los azotes: «Que los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho
Panza, nuestro gobernador, las disciplinas de los azotes» (2015, pág. 5).5
Anteriormente, en el año 2010, también al inicio de la representación,
don Quijote alude a ello: «Te recuerdo, Sancho, que aún tienes pendiente
de darte una buena tanda de azotes para desencantar a Dulcinea» (2010,
pág. 2). El lector del Quijote bien sabe a qué se están refiriendo la doncella y el hidalgo, pero también lo sabe el espectador que haya atendido a
la función el año 2009, cuando se puso en escena el episodio de Merlín.
Asimismo, al final de este mencionado texto de 2009, don Antonio cierra
la obra diciendo: «Iremos todos al puerto, acompañados de los músicos
y los danzantes» (2009, pág. 19), remitiendo explícitamente a una continuación que tendría lugar en 2011. De igual forma, en aquel 2011, la
representación comienza con el recuerdo de los narradores: «Narrador
1. Después de que la encantada cabeza hablara… / Narrador 2. Como
se pudo ver aquí, en esta plaza, el año de 2010» (2011, pág. 2). Y en 2016
se alude a la representación del año anterior 2015: «Una vez que Sancho y su rucio fueron sacados de la profunda sima» (2016, pág. 2). En
resumen, se puede ver cómo los textos teatrales se interrelacionan entre
sí, referenciando tanto acciones pasadas como futuras que han tenido o
tendrán lugar en años anteriores o posteriores.
El Quijote en la calle es una adaptación de la novela cervantina que
pretende ser fiel al original. En una entrevista para Radio Exterior de
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España (2019), sobre la última representación de 2019, Pilar Serrano
comentaba que su adaptación «es un texto fidedigno. Le quito, porque
todo lo que hay en el Quijote tampoco se puede representar. Intento que
sea una cosa entendible, con poco texto, mucha visualización, pero,
desde luego, me guío por el Quijote». Tres cuestiones importantes se
pueden señalar de esta cita: primero, como ya se ha apuntado, que El
Quijote en la calle busca la fidelidad al modelo. Segundo, que, aunque el
Quijote favorece la representación teatral,6 no todo el texto cervantino
es susceptible de ser cambiado de formato. Y, tercero, la búsqueda
consciente, por parte de la autora, de la inteligibilidad de la obra en un
contexto escénico diferente al de un teatro convencional y que tiene sus
dificultades técnicas (por ejemplo, en una representación en la calle hay
mucho más ruido de fondo, o no todo el público tiene una buena visión
de lo que se está representando; incluso, la representación ha llegado a
anularse debido a causas meteorológicas).
3. A nálisis
En relación con los textos teatrales, las semejanzas entre ellos —es decir,
los aspectos que se repiten año tras año— conforman los rasgos característicos de El Quijote en la calle. Una de las primeras similitudes ya ha sido
apuntada: las adaptaciones se representan todos los años en la calle y se
adaptan al espacio físico de Argamasilla de Alba (imagen 1).7
La representación tiene lugar en un estrado que se coloca en la plaza
de Alonso Quijano (conocida como plaza Quijana), y los actores aparecen por las calles de Tercia y de la Paz. En alguno de los textos, hay
referencias a puntos concretos del espacio local, como en el texto del año
2010, donde se especifica: «Don Quijote y Sancho […] se dirigirán al
ayuntamiento. Cuando den la vuelta —mirando hacia el pensador— empezará el diálogo» (2010, pág. 7). Esta es una referencia a la escultura
de Miguel de Cervantes que hay en un extremo de la plaza, obra de
Cayetano Hilario Abellán, escultor autodidacta argamasillero. También
en 2010 se hace referencia a un banco en la acotación: «Don Quijote y
Sancho estarán dando la vuelta a la plaza a la altura de las oficinas Caja
de Castilla-La Mancha» (2010, pág. 13), que en 2016 se transformaron
en un «Liberbank» (2016, pág. 2). Estas menciones funcionan como eficaces referencias espaciales. Por último, en relación con el espacio real
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

268

ARTÍCULOS

Imagen 1. Plano de Argamasilla de Alba, donde tiene lugar la representación
de El Quijote en la calle.

argamasillero, en 2011 se hizo una curiosa alusión a una sociedad cooperativa local fundada en 1958: «General. Digo que, si volvéis a interrumpir, quedaréis castigados con no beber ni una gota del vino de la
Cooperativa de Peñarroya» (2011, pág. 11).
En segundo lugar, los seis textos estudiados se caracterizan por su
fidelidad al modelo, como se ha visto en las palabras de Pilar Serrano
citadas anteriormente. Como ejemplo, véase la siguiente cita literal de la
segunda parte del Quijote, capítulo 34:
Grande era el gusto que recebían el duque y la duquesa de la conversación
de don Quijote y de la de Sancho Panza; y confirmándose en la intención que
tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron motivo de la que don Quijote ya les había
contado de la cueva de Montesinos, para hacerle una que fuese famosa.
Pero de lo que más la duquesa se admiraba era que la simplicidad de
Sancho fuese tanta, que hubiese venido a creer ser verdad infalible que
Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido él mesmo el encantador y el embustero de aquel negocio. Y, así, habiendo dado orden
a sus criados de todo lo que habían de hacer, de allí a seis días le llevaron
a caza de montería, con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar
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un rey coronado. Diéronle a don Quijote un vestido de monte, y a Sancho otro verde
de finísimo paño, pero don Quijote no se le quiso poner, diciendo que otro día había
de volver al duro ejercicio de las armas y que no podía llevar consigo guardarropas
ni reposterías. Sancho sí tomó el que le dieron, con intención de venderle en la
primera ocasión que pudiese (Quijote, II, 34; la cursiva es nuestra).8

Los cambios en la adaptación de 2005 solamente consistieron en eliminar un poco de texto (en cursiva en la cita anterior) y ampliar la primera frase, añadiendo: «Pues los admiraban grandemente» (en cursiva
en la cita siguiente). La mayor modificación viene al dividir el texto
entre los personajes; ese párrafo en boca del narrador en la novela ha
sido distribuido, en la adaptación, entre cuatro narradores:
Narrador 1. Grande era el gusto que recibían el Duque y la Duquesa
de la conversación de don Quijote y Sancho; pues los admiraban grandemente.
Narrador 2. Confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras. Así
tomaron motivo de la que don Quijote les había contado de la Cueva de
Montesinos para hacerle una que fuera famosa.
Narrador 3. Pero de lo que más la Duquesa se admiraba era que la
simplicidad de Sancho fuese tanta, que hubiese venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo
sido él mismo el encantador y embustero de aquel negocio.
Narrador 4. Y así, habiendo dado orden a sus criados de todo lo que
habían de hacer, de allí a seis días se salieron al campo, con la intención
de venderles en la primera ocasión que tuviesen (2005, pág. 2; la cursiva
es nuestra).

Dos objetivos se consiguen con este cambio: primero, y fundamental,
aportar un mayor dinamismo a la representación. Y segundo, no inconsciente, implicar a más actores en la obra, que, en el caso de los narradores, son niños de Argamasilla. En la escena que se acaba de citar, el
número llegaba a ocho narradores, pero, por ejemplo, en la representación de 2009, hasta doce narradores se repartieron el texto del romance
de don Gaiferos. Con la misma intención, en el texto de 2015, la canción
de Altisidora no solo es cantada por ella, sino que se distribuye entre
ella, Emerencia y otras damas, y lo mismo sucede en 2016 en la canción
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que canta la mencionada doncella a la despedida de don Quijote (págs.
5-6). También en el texto de 2015, la cura de don Quijote después del
ataque de los gatos es contada por el narrador:
Hicieron traer aceite de Aparicio, y la misma Altisidora con sus blanquísimas manos le puso unas vendas por todo lo herido (Quijote, II, 46).

Mientras que en la adaptación teatral se pone en boca de los personajes:
Duquesa. (A las doncellas.) ¡Vamos, acudid a curar a don Quijote con
aceite de Aparicio!
Emerencia. Ya lo tenemos previsto, señora, y vendas para curar a tan
esforzado caballero.
Duquesa. Que sea Altisidora, con sus blanquísimas manos, la que lo
cure (2015, pág. 12).

Por su parte, los títulos de las adaptaciones teatrales de cada año se
inspiran, también bastante fielmente, en los de los capítulos cervantinos. No obstante, como en general las adaptaciones se ocupan de más
de un capítulo, los títulos cervantinos son consecuentemente fundidos.
Por ejemplo, en el año 2016 se adaptaron los capítulos 57, 58 y 59, titulados, respectivamente: «Que trata de cómo don Quijote se despidió
del duque y de lo que le sucedió con la discreta y desenvuelta Altisidora, doncella de la duquesa», «Que trata de cómo menudearon sobre
don Quijote aventuras tantas, que no se daban vagar unas a otras» y
«Donde se cuenta del extraordinario suceso, que se puede tener por
aventura, que le sucedió a don Quijote». Transformados, en el texto
teatral, en: «Que trata de cómo don Quijote al despedirse de los duques
tuvo un suceso con la discreta y desenvuelta Altisidora; y una vez se
marcharon, menudearon aventuras tantas, que no se daban vagas unas
a otras; añadiendo una extraordinaria peripecia de encantamientos que
se puede tener por aventura» (2016, pág. 1).
Un dato curioso, en relación con la fidelidad al texto cervantino, es
que en ocasiones el texto teatral apunta los significados de determinados términos a los que, además, también les corresponde una aclaración
de sentido en la edición dirigida por Francisco Rico. Así, por ejemplo,
en el año 2015 se lee entre paréntesis que «Tarpeya» es una «abrupta
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pendiente, cima sur de la colina Capitolina. Roma» (pág. 8) y que «pulcela» significa «doncella» (pág. 8). Y en 2016 se aclara que «guelte» es
una «moneda» (pág. 14). Esto es así para facilitar la comprensión del
actor, pero, por supuesto, no es un texto pronunciado en escena.
A pesar de la general fidelidad al modelo, ya se ha señalado que en
ocasiones son necesarias ciertas modificaciones para adaptar adecuadamente la narración original al formato teatral. Sintetizando, en ocasiones se amplía el texto cervantino para facilitar explicaciones, producir
comicidad o enfatizar ciertas escenas y, en otras, se reduce este para
hacerlo más ágil y adecuado a la representación.
Uno de los ejemplos más originales, en relación con la ampliación
del texto cervantino en su versión teatral para aportar más información
o destacar algún aspecto, tiene lugar en el texto de 2011. Aquí, la obra
comienza con don Antonio Moreno llevando al hidalgo y su escudero a
conocer las galeras del puerto de Barcelona, con su mujer y todo su séquito. En un diálogo inicial entre don Antonio, su esposa, don Quijote y
Sancho, la mujer sugiere el interés de visitar la galera capitana, Sancho
muestra sus reticencias y finalmente don Antonio decide ir a solicitar
permiso al capitán para realizar la visita:
Don A ntonio. Voy sin dilación a solicitar al general el permiso.
Esposa de don A ntonio. Ya que vais a subir a la capitana, preguntad
también a tan gran señor si nos concede autorización para subir a bordo,
aunque solo sea parte de nuestros invitados (2011, pág. 3).

Y un poco después, tras un intermedio musical:
Esposa de don A ntonio. ¿Respondió el general afirmativamente?
Don A ntonio. De muy buena gana, y con muchas cortesías ha accedido
a nuestra petición. Y más cuando se ha enterado que subirá a la capitana
tan valiente caballero como es don Quijote, acompañado de su escudero
(2011, pág. 3).

En la novela original, no obstante, don Antonio, en el capítulo anterior al aquí adaptado, avisa a las galeras de su próxima llegada con
don Quijote y al inicio de este capítulo, el hidalgo sube directamente
a la capitana. Como se ve, entonces, la modificación en el texto teatral
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consiste en explicar, con más detalle, cómo llegan los personajes a la
galera atracada en el puerto de Barcelona.
Asimismo, en la obra de 2015 el texto original se amplía con un diálogo entre Emerencia, Altisidora y cuatro damas anónimas que sirve
para informar al espectador sobre sus planes para el burlado hidalgo:
Dama 1. ¡Lo que debemos hacer es que primero entremos en el aposento
los gatos!
Dama 2. ¡Oh, no!... ¡Mejor será que Altisidora vaya y asuste a don Quijote, tratando de desnudarlo!
[…]
Dama 4. Pues por mi parte digo que Altisidora recite, muy a su sabor,
los versos que trae escritos.
Emerencia. ¡Altisidora no, que desbaratará el asunto!...
(En voz muy alta, declamando exageradamente.)
A ltisidora. No me porfiéis, ¡oh, Emerencia!, y déjame recitar mis versos (2015, pág. 6).

En la adaptación, además, la burla del recitado de los versos se une a
la de los gatos, a diferencia de lo que ocurre en la novela.
También en este texto de 2015, cuando Sancho Panza se encuentra
con Ricote y sus compañeros, el diálogo inicial se copia literalmente:
«Tudesco. Español y tudesqui, tuto uno: bon compaño. / Sancho. Bon
compaño, jura Di!» (Quijote, II, 54 y 2015, pág. 15, respectivamente) y
luego se amplía como sigue:
Peregrino 1. (Acento italiano.) Por ventura, di, vos sos más listo
comiendo.
Peregrino 2. (Acento andaluz.) Grasia que le dio el sielo y su madre al
naser.
Tudesco. Español y tudesqui, ¿tú amigo de Ricote?
Sancho. ¡Bueno amigo, ahora, y allá en mi pueblo!
Peregrino 1. ¿Gustate, per cielo, los macarroni?
Sancho. Los macarroni, el tocinoni y los chorizoni (2015, pág. 15).

El diálogo continúa un poco más en este sentido. Como se ve, se amplía el intercambio para producir la comicidad a partir del tópico de la
extrema glotonería de Sancho Panza.
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En el mismo 2015 se representó la caída en la sima de Sancho y su
rucio. Para sacar partido a una escena así de espectacular, lo que en el
texto cervantino se reduce a «llevaron sogas y maromas, y a costa de
mucha gente y de mucho trabajo sacaron al rucio y a Sancho Panza de
aquellas tinieblas a la luz del sol» (Quijote, II, 55), se convierte en una
larga secuencia en la que don Quijote, el duque, la duquesa, Emerencia,
Altisidora, varios caballeros y varios aldeanos se afanan en rescatar al
escudero y su animal (2015, págs. 21-23).
Por último, en 2016, la despedida en el palacio de los duques se hace
más extensa que en la novela original, aportando mayor dinamismo a la
escena (2016, págs. 4-5).
Por el contrario, como mencionábamos, el texto cervantino también
se reduce en muchas ocasiones, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de plasmar escenas más ágiles en el escenario que en la novela.9
Por ejemplo, en la representación de 2015, Sancho Panza se encuentra
con Ricote y lo que en la novela original es una amplia explicación del
contexto personal e histórico del morisco (Quijote, II, 54), en la adaptación se resume en: «Bien sabes, Sancho, que tuve que huir de nuestro pueblo por el pregón que hizo el rey contra los de mi nación. Así
comenzó mi destierro. Ahora vuelvo a buscar un tesoro que dejé enterrado» (2015, pág. 16). Igualmente, en el texto anterior de 2011, el
encuentro de Sancho Panza con el mismo Ricote está más desarrollado
en boca de los personajes en el Quijote que en la versión teatral. Mientras
que en el texto cervantino el lector conoce en ese momento toda la historia del morisco, en el teatral se omite este contexto.
En relación con los personajes, en estos textos teatrales se aprecia
una abundante presencia de personajes corales, en su significado de colectivo pero, también, porque recitan al unísono repitiendo lo que dicen
otros personajes. Por ejemplo, en el texto de 2005 se reproduce el episodio de Merlín. Con él viene toda una «comitiva» (2005, pág. 4), referida
en el texto con ese mismo término. Tras el parlamento del mago, donde
dispone la solución al desencanto de Dulcinea, «todos los actores» enfatizan el castigo:
Todos los actores. Que se dé Sancho los azotes.
M erlín. Tres mil azotes que se dé.
Todos los actores. Tres mil azotes que se dé (2005, pág. 5).
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Y un poco más adelante:
M erlín: No ha de ser así, que los azotes que ha de recibir Sancho no
han de ser por ajena mano, sino por su voluntad.
Todos. Han de ser a voluntad… (2005, pág. 5).

Se observa, pues, cómo los actores en conjunto hacen de coro, funcionando como un eco de las palabras de Merlín y, de esa forma, resaltándolas.
En el texto de 2010, los bandoleros de Roque Guinart son repartidos
en dos grupos para intercalar sus parlamentos:
Bandoleros 1. Todo el orbe debe estar lleno de vuestras hazañas.
(Todos repiten.)
Bandoleros 2. ¡Todo el orbe y aun después del orbe!
Bandoleros 1. ¡Todo el universo!
Bandoleros 2. ¡Y los astros y los cometas! (2010, pág. 9).

Por otro lado, en el texto del año siguiente, 2011, cuando los personajes están visitando la galera capitana, un coro de marineros exclama
varias veces: «¡Hu, hu, hu, hurra!», provocando tres efectos: primero,
resaltar la comicidad de las intervenciones que subrayan; segundo, aportar dinamismo a la obra; y tercero, dar sonoridad a la representación.
Además de los narradores y comitivas varias sin papel hablado
—cuya presencia se repite todos los años—, el esquema de los personajes
de las adaptaciones estudiadas podría ser el siguiente:
Año de

Personajes individuales

Personajes corales

2005

Don Quijote, Sancho Panza,
Duque, Duquesa, Diablo,
Merlín, Dulcinea, Dolorida,
Trifaldín

Damas de honor, demonios,
encantadores

2009

Don Quijote, Sancho Panza,
Mozo, Ventero y Ventera, don
Gaiferos, Melisendra, personajes del romance

Criadas, ayudantes

representación
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2010

Don Quijote, Sancho Panza,
D. Jerónimo, D. Juan, Roque,
Dña. Jerónima, D. Antonio y
esposa

Venteros, bandoleros, damas

2011

Don Quijote, Sancho Panza,
General, Contramaestre, D.
Antonio y esposa, Arráez,
Renegado, Ricote

Marineros, turcos

2015

Don Quijote, Sancho Panza,
Duque, Duquesa, Altisidora,
Eminencia, Ricote, Tudesco

Damas, caballeros, peregrinos

2016

Don Quijote, Sancho Panza,
Duque, Duquesa, Altisidora,
Maestresala, Minos, Radamento

Damas, caballeros, pastores,
soldados

En general, participan unos cien actores en la representación, pero
no hay un límite definido. En relación con la cantidad de actores, una
curiosa acotación, en el texto de 2010, indica el número de bandoleros
en escena: «Bandolero 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, etc.» (2010, pág. 8). Y en el
texto de 2011 se hace referencia a «todo el séquito» de Antonio Moreno,
que en la novela original son, literalmente, «dos amigos». También en el
texto de 2011 se recoge, al final, la nómina de participantes: fueron 3
narradoras,10 6 actores, 13 personajes en la galera capitana, 9 en el bergantín turco, 2 conductores de barcos, 22 niños en la comitiva infantil y
43 bailarines. Es decir, 98 actores en total. En 2019 fueron entre 160-180
actores, batiendo un récord de participación.
Un aspecto fundamental en El Quijote en la calle son la música y los
bailes. Para ellos, la directora cuenta con la colaboración de varios colectivos y agrupaciones, como la Agrupación Musical de Argamasilla
«Maestro Martín Díaz», la rondalla de coros y danzas «Mancha Verde»,
la Antigua Escuela de Baile «Crisanto y M.ª Rosario», etc. En relación
con los bailes, estos se basan en coreografías del Siglo de Oro.
En los textos, las referencias a la música son constantes; por ejemplo, en una sola acotación del texto de 2009, se menciona la «rondalla»,
«músicos» y «tamborileros» (2009, pág. 11). Y en el texto de 2015 se hace
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referencia a toda una escena sin diálogo, pero con gestos y música: «Música 10. Curando a don Quijote» (2015, pág. 13).
La representación de 2009 fue relevante en este sentido. Este año,
en que se adaptó el episodio del retablo de maese Pedro, la representación comenzó con la música del romance de don Gaiferos y la presencia
de Mari Carmen Serrano, presidenta de la Coral Polifónica «Villa del
Alba» de Argamasilla. Así, primero se declamó el romance tradicional
anónimo sobre la historia de Melisendra y, después, se retomaron las
aventuras cervantinas presentando la misma historia en el retablo de
maese Pedro, con don Quijote y Sancho presentes, ya como en la novela.
Por otra parte, todos los textos con los que hemos trabajado terminan
con un fin de fiesta con música y baile: en 2005, «bailan las dueñas con
don Quijote, entra el cuerpo de baile, música…»; en 2009, «música: baile
de despedida por niños y el cuerpo de baile ¿?...»; en 2010, «música… se
retiran bailando…»; en 2011, «música: colocar los barcos en el puerto.
Apagar la luz… Despedida…»; en 2015, «música n.º 21. Baile. Danza
de las hachas…»; y en 2016, «todos los personajes» dicen «dancemos»
antes de que la acotación marque «música n.º 10 + baile». Como vemos,
en todos ellos se repite la referencia al baile y a la música, excepto en el
año 2011, cuando se sobreentendió el baile. Además, son relevantes los
puntos suspensivos que también se repiten en todos los finales, porque
sugieren aspectos extratextuales que no tienen fácil reflejo en el texto
escrito, pero sí se llevan a cabo en la puesta en escena, véase, la música
y las danzas.
Un último aspecto fundamental en El Quijote en la calle es su espectacularidad escénica. Aunque esta solo cobra forma, lógicamente, durante
la puesta en escena, está también, en muchas ocasiones, marcada en el
texto. Por ejemplo, en 2005, en la representación de Clavileño (imagen
2), unos «peones del Ayuntamiento […] colocarán la pólvora [de Clavileño], los cuales tienen que ir vestidos apropiados» (2005, pág. 11), y se
señala en acotación que en la plaza «casi a oscuras» hay música, «humo
y cohetes» (2005, pág. 13). En la representación de las dos galeras
de Barcelona recreadas en la función de 2011 (imagen 3), tampoco
escatimaron efectos especiales. En el texto se hace referencia incluso
a un «cañonazo», aunque a continuación se puntualiza «¿petardo?»
(2011, pág. 2). En 2015 se representó una tormenta con sus «truenos» y
«relámpagos» (2015, pág. 18) y hasta «lluvia» (2015, pág. 19). En el texto
de 2009, la acotación también es muy expresiva: «Por la calle de la Paz
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entra el carro o carros que traen el retablo y el mono adivino… Bailes,
bengalas, todo lo que se nos ocurra…» (2009, pág. 8). Los animales
son algo habitual en El Quijote en la calle; don Quijote y Sancho siempre
van montados en sus respectivas caballerías y ha participado en la
representación hasta un rebaño de ovejas. En el año 2015, sacaron a
Sancho y su burro de la sima con una ««pluma» o artilugio mecánico»
(2015, pág. 1).

Imagen 2. Don Quijote y Sancho Panza montados en Clavileño
en la representación de 2005. Fotografía: Rufino Pardo Valverde.2

Imagen 3. Representación de las galeras de Barcelona en
la función de 2011. Fotografía: Rufino Pardo Valverde.
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4. Final
Como se ha apuntado en el primer apartado de este trabajo, la presencia
de don Quijote en la calle ya se remonta al mismo siglo de publicación de
la novela, y en este artículo se ha analizado una muestra contemporánea
de esta tradición, El Quijote en la calle, a partir de una selección de seis
textos. Se ha comentado su localización escénica, su fidelidad al modelo
cervantino, las modificaciones realizadas en los textos adaptados, los
personajes, la música y los bailes y, por último, su espectacularidad escenográfica.
Que este espectáculo tenga lugar concretamente en Argamasilla de
Alba se explica, en origen y como ya se ha comentado en el apartado de
presentación, por aquella representación primera de 1905. Pero tanto
esta celebración del tercer centenario como las veinte representaciones
que se han llevado a cabo desde el año 2000 se entienden, también, gracias a la destacable implicación de Argamasilla de Alba en la recepción
quijotesca. Un pueblo que ha sabido aprovechar su unión con el mundo
cervantino para llevar a cabo múltiples iniciativas, tanto culturales (por
ejemplo, la asociación Académicos de Argamasilla, que la misma Pilar
Serrano preside) como científicas (la implicación del Ayuntamiento con
el premio de investigación cervantista «José María Casasayas» o la acogida del XIII Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas
en 2017). El Quijote en la calle es un ejemplo más de este ambiente quijotesco que rodea a Argamasilla de Alba, además de ser una exitosa
muestra de la asimilación de la novela cervantina como un hecho teatral
y popular.
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6. Notas
1
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4

5

6

Laura Paz Rescala (2020) reflexiona acerca del contexto histórico de esta
celebración y sitúa el evento de Pausa en el contexto de la tradición festiva peruana del xvii, explicando las fiestas gracias a que no era una región marginal ni pobre. Además, señala que, contrariamente a lo que se
ha venido repitiendo, Pedro de Salamanca no era el corregidor entrante
en Pausa, sino Francisco de Ávala y Norueña, demostrando que ese dato
es una interpretación errónea, algo que también había ya señalado previamente Miró Quesada (1962). Sobre esta primera representación quijotesca,
véase también Antón Priasco (2007) y la última edición del texto a cargo de
Lucía Megías y Vargas Díaz-Toledo (2005), que presenta tanto imágenes
del documento original como su transcripción.
Acerca de las tempranas apariciones de los personajes quijotescos en las
mascaradas del siglo xvii, pueden consultarse Diego (1951), López Estrada
(1982), Lobato (1994), Menéndez Peláez (2000-2001), Arellano (2004),
Lolo (2007), García Bernal (2008) y González (2010).
Aunque inicialmente la fecha de representación de la obra coincidía, aproximadamente, con el Día del Libro (23 de abril), en la actualidad esta se ha
fijado en el primer sábado del mes de junio, con la intención de asegurar el
buen tiempo meteorológico que permita el espectáculo callejero. Por otro
lado, excepcionalmente, en 2014 la representación no se basó en el Quijote
cervantino, sino en el de Avellaneda, por ser el año de conmemoración de
la publicación de la segunda parte apócrifa. Recordemos que, en esta continuación, se sitúa explícitamente el lugar de la Mancha en Argamasilla de
Alba.
Le agradezco a Pilar su atención y disponibilidad y el haber compartido
conmigo tan generosamente su trabajo.
Las referencias a los textos de El Quijote en la calle —todos, manuscritos
inéditos cedidos por la autora recogidos en la bibliografía final de este
artículo— se hacen señalando su año de escritura seguido por el número
de la página citada. Esta paginación se corresponde con la del documento
PDF original.
Sobre las características teatrales de la novela cervantina que favorecen,
en gran medida, estas traslaciones, véase, por ejemplo, Van Doren (1962),
Díaz-Plaja (1977), Syverson-Stork (1986), Martín Morán (1986 y 2019),
Arboleda (1991) y Ricapito (2003).
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La representación en un espacio al aire libre implica la utilización de luces,
de micrófonos móviles y fijos, y otras cuestiones técnicas adecuadas al espacio en las que no nos detenemos.
Cito por la edición del Quijote dirigida por Francisco Rico señalada en la
bibliografía.
Destaco solo dos ejemplos notables, pero, lógicamente, los textos de El Quijote en la calle recurren continuamente a este recurso de la reducción, pues
es el mecanismo básico para trasladar una novela de más de mil páginas (el
número concreto depende de la edición) a una obra de teatro de duración
normal.
Se ha anotado más arriba el amplio número de personajes narradores en las
adaptaciones de El Quijote en la calle.
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Introducción
Despertares
de Nieves Rodríguez Rodíguez
Prefacio
Iceberg. Fábula festiva para dejarse ir,
de Ana Fernández Valbuena
Obra
Ana Fernández Valbuena
Iceberg
Obra corta
Nicoletta Cappello
Stato Vegetale
Experimento en cuatro fases

cartapacio

DESPERTARES
Nieves Rodríguez Rodríguez

Soñar es ya despertar
El sueño creador
María Zambrano

El umbral
En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se especifica
que «todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos»
y que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Dicha declaración fue firmada pocos años después
del final de la II Guerra Mundial como respuesta a lo sufrido durante
la guerra y la postguerra. Una suerte de libertad interior, la dignidad,
se ponía en valor. Pero las sociedades fruto de aquellos años, las llamadas sociedades modernas del bienestar, no contemplaron ni el derecho
a morir ni el derecho a morir con dignidad. ¿Qué democracia es esa?
¿Qué bienestar es ese? ¿Cómo puede ser que un derecho fundamental
haya sido y sea motivo constante de dialécticas morales (y moralistas)?
¿Cómo puede ser que la dignidad cuando se trata de la muerte se convierta en tema tabú?1 ¿Dónde queda, entonces, la libertad interior? A
estas cuestiones nos responde Ana Fernández Valbuena con Iceberg, un
texto tierno y fabular que, con clara intención poética nos introduce,
cada vez más hondamente, en el derecho a «dejarse ir» como reza el
subtítulo de la pieza.
La obra nos obliga a cruzar un umbral, ese símbolo como lugar o espacio de transición que en no pocas religiones (y la trascendencia del yo
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es un tema central de la mística) es, a su vez, un lugar para despertar la
conciencia. Otra conciencia. Una conciencia intermitente en que el sujeto en el transcurso de su existencia va adquiriendo el sentido de la vida
en distintos despertares. Y eso hace el personaje principal de Iceberg, El
Anciano, cruzar el umbral entre dos espacios muy bien delimitados: el
espacio del sueño o realidad distorsionada y el espacio de la hiperrealidad. Es decir, es un personaje, en sentido estricto, sin presente, al que se
aferra, paradójicamente, su hija, personaje con el que establecemos una
empatía ancestral. Este contexto espacial implica una fusión temporal
que le sirve a la autora para reflexionar en algunas cuestiones esenciales
de la pieza: la supervivencia, el peso de la vida y la aceptación.
Pero conviene avisar a la lectora o lector que este umbral elimina toda
dualidad, pues ve en lo distinto (lobito del ártico) y lo complementario
(el salmón sabio) una forma de razón que aprehende la realidad como un
todo coherente. Vida y muerte confluyen al unísono y se diluyen una en
la otra en un fluir continuo. Y ese es el anhelo último del Anciano, partir
en un iceberg y vagar mar adentro. No está solo en la travesía, una tribu
de esquimales, a modo de coro, lo alienta en el viaje.

Taller teatral de Eva Egido al Coro de la AMAS (febrero, 2020). Fotografía Rubén Vejabalbán
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La nueva mirada
En el juego temporal, complejo e inteligente, Ana Fernández Valbuena
ha elegido el universo simbólico sobre el que se mueve la pieza remitiéndonos a diversas manifestaciones culturales: la música (muy presente
en toda su dramaturgia y materia sobre la que despliega un gran conocimiento), el coro de ancianos (una visión contemporánea que aúna
el avance de la acción desde la perspectiva del tiempo y el sostén del
punto de vista de la comunidad a la que pertenece el personaje principal), los personajes de fábula clásica (como el lobo, el sabio o el bebé) y
la referencia implícita a los mitos (Caronte y Aracne). Y paralelamente,
lo hermoso de este viaje es que ese imaginario colectivo nos es desmontado por la autora, una y otra vez al usar un tono festivo a lo largo de la
pieza en una total declaración de intenciones. La muerte ya no es pozo,
ni final, ni negritud, sino un espacio de cuidados, de paisaje blanco, de
danza y de humor. Y esta dislocación de la mirada obliga a navegar,
nunca mejor dicho, con otro ritmo, con otro espíritu, por esta pieza.
Así que estos ingredientes hasta aquí mencionados nos llevan a vivir
la muerte no como final, sino como un capítulo nuevo de la vida y, al
hacerlo, el reto dramatúrgico se resuelve en la consecución del deseo
del personaje principal: dejarse ir. Pero a ese mismo reto se suma el reto
humano de dejar ir. Y esa lucha, ese agón interno, está magníficamente
descrito en el personaje de la hija, quien se aferra al lenguaje como última resistencia ante el final de su padre. Así lo dice en un momento de
la obra:
No escuchas ni respondes.
Pero aún no te has ido.
Puedo sentir tu mano,
como cuando era niña.
Niña siempre a tu lado.
[…]
Papi, yo sé que quieres
irte desde hace tiempo,
pero aún estás aquí,
y no sé cómo hacerlo.
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Sin embargo, pronto, por el humor de la pieza, se disuelve la reflexión de vida en cuyos «pero» está la dificultad de dejar marchar. Dice
El Anciano, su padre: «Lo que hay que oír». Y poco después: «Siempre
has sido cagueta». Esta ruptura con las incertidumbres y las luchas internas de la hija vuelve a colocar el punto de vista de los mayores en
el centro. Los que viven el final como un derecho, como una libertad,
como una dignidad, innegociables. Y aquí radica, creemos, la mayor
fuerza y enseñanza de esta pieza que se ha gestado, precisamente, junto
a un Coro de Mayores que, además, interpretan la pieza. Esta creación
e investigación alrededor de la vejez poniendo en el centro el cuerpo
y la voz de nuestras mayores, de nuestros mayores, es un ejercicio, en
último término, de democratización escénica. Y lo celebramos junto a
Ana Fernández Valbuena quien ha sabido con ternura y humor volver a
contarnos un tema universal de la literatura con mirada nueva.
La importancia de la tribu
En nuestro país, la tribu de mayores (o el coro de esquimales en la pieza)
es, junto al movimiento feminista, el grupo que más y mejor ha contribuido (y contribuye) a la democracia y a la conquista de derechos,
además de haber conseguido sostener buena parte de nuestro tejido social. Al hilo de este ejercicio de democracia que propone Iceberg, cabe
destacar el papel del coro que se congrega para ayudar al Anciano en
su marcha. Esta tribu, ya desde la descripción que nos da la autora, reivindica su permiso a portarse mal y, en efecto, en no pocas ocasiones es
irreverente, ácido y desobediente.

Taller teatral de Eva Egido al Coro de la AMAS
(febrero, 2020). Fotografía Rubén Vejabalbán
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Más allá de lo que implica desde la perspectiva social, política o antropológica la noción de tribu, aquí se define como el conjunto de personas que tienen características comunes y que defienden su espacio
mostrándose tal cual son: viejas, lentas y sabias. Personas que, a su vez,
no permiten ser tratadas como si fueran infantes, ni permiten que se
hable de ellas como si no estuvieran, ni tampoco que otros le repitan las
cosas como si fueran tontas. Una tribu que se constituye para decirse,
para dejarse ver –desmontando los mitos alrededor de la vejez, he aquí
un coro de la festividad–, y después partir por voluntad propia. Y esa
importancia de unirse para ser y vindicarse es otro de los regalos genuinos que nos ofrece Ana Fernández Valbuena.
Larga vida a Iceberg.
Larga vida a la tribu.
Larga vida.

Notas.
1

Escribimos estas líneas unos días después de que se aprobara en España la
Ley de Eutanasia el 18 de marzo de 2021, convirtiéndose así en el séptimo
país del mundo en regularla tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá,
Colombia y Nueva Zelanda.
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Ana Fernández Valbuena

prefacio

ICEBERG
Fábula festiva para dejarse ir
Ana Fernández Valbuena

Están las cosas más vivas dentro que ahí fuera,
expuestas al aire o la muerte.
El Viejo, en Así que pasen cinco años,
Federico García Lorca

El antropólogo Robert Gessain, que viajó a Groenlandia a mediados del
pasado siglo, explicaba en su libro sobre la civilización esquimal:
Entre los antiguos esquimales, donde los recursos escasean, se pide a
los ancianos que vayan a acostarse en la nieve a esperar que les llegue
la muerte. O bien, durante una expedición de pesca, los dejan olvidaos
sobre un iceberg; o los encierran en un iglú donde mueren de frío.
Los esquimales de Ammassalik, en Groenlandia, cuando se sentían
una carga para su comunidad tenían la costumbre de darse muerte: una
noche, hacían una suerte de confesión pública y dos o tres días después
se montaban en su kayak para nunca regresar (1969, 112).

Me ha parecido siempre que esa «muerte blanca» que llega por congelación es una metáfora extraordinaria del anhelo del final extremo en
las vidas demasiado longevas: un anciano que ha cumplido su rol en su
comunidad y desaparece sobre una roca helada. Como El Anciano de
esta historia, que padece eso que los antiguos llamaron satietas vitae y
solo piensa, obstinadamente, en irse.
En una inolvidable conversación sobre Iceberg con el actor e investigador Jesús Barranco, me recomendó el tratado La vejez (1970) de Simone
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Taller teatral de Eva Egido al Coro Mayor de la AMAS (febrero, 2020).
Fotografía Rubén Vejabalbán.

de Beauvoir, que aborda el asunto desde una posición humanista. A él
mi agradecimiento por ponerme en el camino una reflexión tan lúcida.
En su tratado, Beauvoir recuerda que Rey Lear es uno de los pocos grandes dramas, junto a Edipo en Colono, en el que el héroe es un Anciano. Y,
según ella, en Lear la vejez no se concibe como el límite de la condición
humana, sino como su verdad: hay que comprender al hombre y su aventura en la tierra partiendo de ella. Como un Edipo vagabundo en medio
de una naturaleza hostil, los ancianos son a menudo -explica Beauvoirunos seres exiliados y fuera de la Historia, que no interesan; como si
hubiera una consigna que aconsejara silenciar la vejez. Darle visibilidad
ha estado en el corazón de este proyecto.
Respecto de otras etapas de la vida, la vejez provoca a menudo rechazo: no es el hombre propiamente, sino su límite, como si el anciano
estuviera en el margen de la condición humana y no nos reconociéramos en él. Sin embargo —rebatía de Beauvoir— igual que el niño no
es un adulto inacabado, el anciano no sería un adulto mutilado, sino
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un individuo completo que vive una experiencia original. «El anciano,
como el niño, es amoral y esta amoralidad aporta un equilibrio mágico,
una iluminación interior.» ¿Quién de nosotros no la ha visto alguna vez
en nuestros mayores? Esa iluminación interior, en los míos, inspiró este
texto.

Taller teatral de Eva Egido al Coro Mayor de la AMAS (febrero, 2020).
Fotografía Rubén Vejabalbán.

En la dimensión arquetípica de la vejez y del Anciano como héroe,
insistía también la psicóloga Pilar Quiroga:
Muchas personas estarán en la vejez, tal vez más tiempo del que han estado en la juventud. Pero esta nueva etapa de la vida carece de modelos,
y por ello surgen muchas veces dificultades para su definición global,
y para su interpretación individual. Muchos mayores han de concretar personalmente aspectos que en otras épocas de la vida se les daban
resueltos. No es un libro de instrucciones lo que se demanda, sino una
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realidad conceptual que incluya todas las variaciones posibles, y sobre
la que la vida se vaya levantando. /.../
Las personas mayores encuentran que han de luchar o vencerse ante una
sociedad que los define desde la biología, la estadística, la juventud, la
economía o la utilidad. Es necesario contraponer una fuerte experiencia
individual de riqueza y de sentido, para que el estereotipo no te alcance,
ni te destruya. Los mayores son intimidados por los estereotipos porque
el sentido de la vejez, y la vejez con sentido en nuestra cultura, han ido
desapareciendo. Este es el segundo reto para el héroe anciano, soportar
toda la influencia superficial que amenaza con invadirle, y contraponer
la solidez del tiempo y la fuerza del carácter, sostenido todo ello en una
fortaleza interna, digna, sólida y vital (2013, 398).

Si la vejez no ha tenido el mismo valor a través de los tiempos, el vivido durante la gestación de Iceberg —el proyecto se vio atravesado por
la pandemia de 2020 y 2012— ha traído a la conciencia pública la vejez
como un asunto cardinal para todas y todos. La vejez como un acabado
de la vida en el doble sentido de la palabra: la que le da término, pero
también su realización suprema. Porque quien ha amasado muchos años
de vida —insiste la filósofa francesa— es el ser vivo por excelencia: el
viejo es como un ser concentrado. Y su tiempo, sugiere F. Mauriac, el
del éxtasis del presente:
La sangre que fluye aún hasta mi mano apoyada en mi rodilla, esta mar
que siento batir en mi interior, el flujo y el reflujo que no son eternos,
este mundo tan cercano a su fin, exige una atención en todos los instantes, de todos los últimos instantes antes del último: eso es la vejez (1964,
120).

El peso de la vida y su destilado; pero también el anhelo de muerte y
el derecho a «morir a tiempo», como dice nuestro El Anciano. Porque a
medida que avanzamos en los años, aceptamos que nuestra muerte está
más cerca que cuando éramos jóvenes, pero ¿qué quiere decir aceptar, si
la muerte pertenece a esa categoría en la que hemos colocado también
la vejez y que Sartre calificaba de irrealizables?: «Yo moriré para los
demás, no para mí: en mi ser, el mortal es el otro».
En ese camino lúcido de abrazar la vulnerabilidad, la gestación y escritura de este proyecto, acogido por Rubén Vejabalbán y su compañía
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Acciones Imaginarias, se vio casi truncado por la pandemia; pero contó,
por fortuna, con cómplices tiernos, empáticos y resilientes, como la
maestría de Eloy Arenas encarnando al Anciano.

Cartel promocional de la lectura dramatizada. Teatro Quique Sanfrancisco,
Madrid, Junio, 2021.

También la de sus compañeros de escena Eva Egido y Andrés Navarro; la asombrosa dirección musical y sonora de Alberto Granados; la
sonrisa implacable de la figurinista Encarna Sancho... Pero sobre todo,
contó con un puñado de mayores deseosos de encarnar la pulsión de
vida cantando. Realizamos a comienzos de 2020 un entrañable taller
con el Coro de Mayores de la Agencia AMAS (Comunidad de Madrid),
en una hermosa solana de la Gran residencia de Mayores de Vistalegre
(en Madrid). El sol tibio del final del invierno los iluminaba, mientras se
apropiaban del medio escénico como algo transformador de su percepción: qué es hacerse viejo. Tiernos como niños en el patio de la escuela,
aprendían a ser niños de nuevo. Para ellos se escribió Iceberg, y ellos entonaron sus canciones por vez primera, dirigidos por Guillermo Bautista,
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Taller teatral de Eva Egido al Coro Mayor de la AMAS (febrero, 2020).
Fotografía Rubén Vejabalbán.

antes que aquel marzo de 2020 cayera a plomo para recordarnos lo poco
que somos.
Un año después no habíamos conseguido todavía reunirlos de nuevo
para ensayar, cuando llegaron, para salvar el proyecto, los componentes
del Cuarteto Iceberg, también mayores: María Elena López, Caty Peña,
Marcial Balbás y José Ramón Calvo, defendieron con humor y poesía
la presentación en la Sala Galileo de Madrid (junio, 2021) https://www.
facebook.com/watch/?v=10159725502559119 Su disciplina y su alegría
de vivir nos convencieron de otra gran verdad: la vida es larga para
algunos, pero, si hay que morirse, que sea muy vivos.
Gracias a todos ellos por sumarse a este canto a la vida que abraza
la muerte.
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El arte de la vejez es arreglárselas para acabar como los grandes ríos, serena,
sabiamente, en un estuario que se dilata
y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal
y las saladas un poco de dulzura.
Y, cuando te das cuenta, ya no eres río, sino océano.

José Luis Sanpedro

cartapacio

A Eugénie y Robert,
dignos al marcharse.
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Iceberg es un texto sobre la vejez concebido con la vejez para tres intérpretes y un C oro de mayores, con insertos musicales.
Intérprete 1: 	El A nciano
Intérprete 2: 	Doctora
		
	L obita del Á rtico
		
	Hija
Intérprete 3:
Cuidador
		
	L obito del Á rtico
		
Salmón Sabio
		
	Bisnieto
C oro de mayores: E cos, Cantos, Danzas, Tribu Esquimal

Figurín de Encarnación Sancho para el Coro de Iceberg, 2021.
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DOS PLANOS
1. Dentro, realidad distorsionada
A pesar de estar anclado en lo que conocemos como real, este plano parecerá un sueño; en él la palabra estará hipertrofiada gracias a la manipulación sonora; el ritmo seguirá el tempo lentissimo de la vejez extrema.
Habitan este plano El A nciano que ya no se vale para lo más elemental,
su hija, su Doctora y su Cuidador.
El espectador percibe esta realidad distorsionada, como El anciano,
y le escucha cuando habla. Los personajes de la realidad le escuchan
algunas veces, no siempre; un doble salto de línea marca gráficamente
esta diferencia.
La presencia del C oro, desde el otro plano (2), no es percibida por los
personajes del plano 1.
2. Fuera, hiperrealidad
Reverso verdadero de lo que El anciano anhela y sueña, donde se tropieza con personajes de fábula (lobos, un salmón, su Bisnieto recién
nacido) y remeda a los que aparecen o se mencionan en el plano 1.
Fiesta desconcertante en la que El anciano se prepara para una heladora travesía, con el C oro como compañero de viaje.
Transiciones Festivas
Permiten transitar de uno a otro plano: canciones, sencillos números de
baile, acrobacias torpes, una fuga.
LAS INDICACIONES EN MAYÚSCULA son acciones sin texto.
PERSONAJES
El A nciano. Muy mayor, su presencia continua en los dos planos (Dentro y Fuera) estructura la pieza. Su intérprete puede ser anciano, maduro, o joven. Su físico, en cualquier caso, ha de ser capaz de presentarse
al tiempo ajeno a la senilidad (en el plano 2) y dentro de ella (plano 1).
L obito y L obita del Á rtico. Malvada pareja, en lucha por la supervivencia.
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Salmón Sabio. Nómada incansable, comprometido con su destino.
Bisnieto. Insolente y afectuoso relevo generacional.
El C oro de mayores para el que se escribió Iceberg existe. Es marchoso
y canta muy bien. En la obra es, por un lado, el eco de la fantasía de El
A nciano y de su anhelo por dejarse ir. Por otro, la poderosa encarnación escénica de una edad en la que hace tiempo conquistamos el permiso para portarnos mal.
La propuesta de que los mismos intérpretes encarnen a distintos personajes en los respectivos planos es dramatúrgica: El A nciano traslada
al plano hiperreal (fuera) los rostros y situaciones que vive en el real
(dentro), de donde quisiera haberse ido hace tiempo.
Los personajes pertenecen a los planos siguientes:
1. Dentro: Cuidador (de El anciano), su Doctora, su Hija.
2. Fuera: L obito y L obita del Á rtico (malvada pareja, en lucha
por la supervivencia) y Salmón Sabio (nómada incansable, comprometido con su destino).
3. Dentro y fuera: El anciano, y Bisnieto (insolente y afectuoso
relevo generacional).
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Lobitos del Ártico de Iceberg, 2021
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I. Examen Neurológico
(Dentro)
El Anciano dormita solo, mecido por una nana. El Coro presente desde el plano 2.
C oro.– (Como salido de una cajita de música.)
Tengo un muñequito
que lo quiero un millón.
Y, cuando lo miro,
me hace el corazón:
tilín, tilón.
Me hace el corazón:
tilín, tilón.
Entran el Cuidador y la Doctora.
Cuidador.– Buenos días.
C oro.– (Con fiereza.) Días y días…
El A nciano.– ¡Silencio!
Doctora.– ¿Cómo hemos amanecido?
C oro.– (Con la fiereza de antes.) ¡Silencio! ¡Silencio!
Cuidador.– Enseguida le vamos a poner de limpio.
C oro.– (Igual.) Limpio, relimpio…
El A nciano.– En mal momento venís.
Cuidador.– No ha tocado el desayuno. ¿Hoy estamos desganados?
(Manipula con delicadeza el cuerpo de El Anciano mientras lo pone de limpio.).
Eso no puede ser, que el día es muy largo.
Doctora.– ¿Ni un poquito de café siquiera?
Cuidador.– Se lo dejo y paso más tarde a por la bandeja, a ver si en
tanto se le abre un poco el apetito.
Doctora.– Vamos a ver cómo andamos de nuestras cosas. ¿Sabemos
qué día es hoy?
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Una del C oro.– Veintinueve de febrero.
Uno del C oro.– (Casi a la vez.) Dieciséis de julio.
Otra.– ¡Del 69!
Otro.– Qué va.
El A nciano.– (Al Coro) ¡Chisss! (A la Doctora.) El que ponga en el calendario.
Cuidador.– Así se puede, con calendario y todo.
El A nciano.– Regalo de mi hija.
Doctora.– Y ¿cómo se llama su hija?
C oro.– ¡Hija!
Doctora.– ¿Sabe usted cuántos años tiene?
El A nciano.– ¿Mi hija? ¿O yo?
Eco.- ¡Hija!
Doctora.– Usted, usted.
El A nciano.– No pregunta con propiedad.
Cuidador.– No perdemos la chispa, ¿eh?
Doctora.– Mire aquí, por favor. ¿Cuántos dedos ve?
El Coro.– ELEVA SUS PALMAS, PINTADAS DE AZUL.
Doctora.– (Aumenta uno.) ¿Y ahora? ¿Los ve?
El A nciano.– Los veo.
Doctora.– ¿Cuántos?
El A nciano.– (Mirando a las manos del Coro.) Muchos.
Cuidador.– Tenemos el día travieso.
Doctora.– Miramos a la linterna. (La desplaza.) Intente seguirla con la
mirada.
El Coro.– BALANCEA SUS AZULES BRAZOS AÚN ELEVADOS, COMO ONDAS MARINAS.
El Anciano los sigue con su mirada.
Doctora.– Saque la lengua.
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El A nciano.– Es de mala crianza.
Doctora.– Pues a ver esos brazos… un poquito arriba. Palmas al cielo.
EL CORO CON LAS PALMAS AL CIELO, ELEVA UN GRITO
DE GUERRA.
Cuidador.– ¿Ha dicho algo?
El A nciano.– Yo no.
Doctora.– Cierre los ojos.
El A nciano.– Me mareo, ya lo sabe usted.
Doctora.– Deme las manos, entonces. Apriete fuerte, todo lo que
pueda… ¡Ay!
El Coro.– SE RÍE.
Doctora.– Vaya fuerza.
El Anciano.– SE RÍE.
Cuidador.– El que tuvo retuvo.
Doctora.– Veamos el equilibrio: tóquese la nariz con un dedito.
EL ANCIANO LO HACE CON EXTREMA LENTITUD.
Doctora.– Toque ahora mi dedo.
El A nciano.– Me pide usted unas cosas…
Doctora.– ¿Se cansa?
Cuidador.– Es normal.
El A nciano.– Me cansa porque no es normal lo que pide.
Doctora.– Bueno, bueno.
Cuidador.– ¿Qué quiere que le pidamos?
El A nciano.– Es cansino hacer el mismo examen todas las semanas.
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Doctora.– Pues ya le dejamos tranquilo. (Al Cuidador.–.) Lo valoramos
fuera.
Cuidador.– Le echo la mantita, que hoy hace frío aquí dentro.
El A nciano.– Donde hace frío es ahí fuera.
C oro.– ¡Fuera!
Salen la Doctora y el Cuidador.
El A nciano.– (Se envuelve en la manta y se yergue, majestuoso como un Condotiero.) Gracias por vuestra inestimable ayuda. (Transita hacia Fuera.)
Vamos a ello que, hoy es el día. (Canturreando.) «Jóvenes, éramos tan
jóvenes…»
El Coro ofrece a El Anciano prendas diversas de un traje esquimal.
El A nciano.– «Soñaba yo, y soñabas tú». (Elige un gorrito de piel y saca a
bailar suelto a una del Coro.)

Éramos tan jóvenes1
(Guateque)
El A nciano
Y fue... la verdadera razón de mi vida,
nuestros sueños sin temor.
C oro
(En semicírculo, dando palmas alrededor de los bailarines.)
Los jóvenes quieren ser felices,
los jóvenes buscan la amistad.
El A nciano
Y al fin son de la vida el lugar
que prefiero porque tienen la verdad.
C oro
(Bailando también ad libitum.)
Jóvenes, somos aún tan jóvenes,
el tiempo sigue sin pasar.
1 Con permiso de Los Mustang.
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El A nciano
Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven
y que guardan nuestro amor.
C oro
Brilla ya en tus ojos, la felicidad,
de verme aquí, junto a ti
El A nciano
Qué alegría siento en mí.
C oro
Jóvenes, somos aun tan jóvenes,
el tiempo sigue sin pasar.
El A nciano
Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y…
Lobitos del Ártico
¡Auuuuuuu!
El A nciano
… que guardan nuestro amor.
C oro
Jóvenes, somos aun tan jóvenes…
Lobitos del Ártico.– ¡Auuuuuuu!
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II. Lobitos del ártico
(Fuera)
El A nciano.–¿Qué es eso?
C oro.– (Tararea la melodía a boca cerrada.) Hmmm, hummm.
Lobitos del Á rtico.– ¡Auuuuuuu! ¡Auuuuuuu!
Lobito.– Aquí, mira aquí.
Lobita.– ¿Cuántos lobos ves?
El A nciano.–¿Qué pintáis vosotros ahí, pelambreras?
Lobitos del Á rtico.– Somos los lobitos del Ártico.
El A nciano.– De eso nada, que tenéis ambos dos la misma cara que los
dos de ahí dentro.
Lobitos del Á rtico.– Venimos a comerte.
Lobito.– (Relamiéndose.) A comerte de limpio.
C oro.– Limpio, relimpio…
El A nciano.– En mal momento venís.
Lobitos del Á rtico.– Mira, mira qué hambre traemos: ¡Auuuuuuu!
¡Auuuuuuu!
C oro.– (Amenazante.) ¡Uuuhhhh!
Lobita.– ¡Ay!
Lobito.– Además, has invadido nuestro territorio.
El A nciano.– Uy. Pues ha sido sin querer. No obstante, tranquilos, que
estoy de paso.
Lobita.– Eso decís todos cuando invadís.
El A nciano.– Pero miradme: si estoy a punto de emprender mi viaje.
Lobitos del Á rtico.– ¿Tu viaje?
El A nciano.– La travesía.
Lobitos del Á rtico.– ¿Cuál?
El A nciano.– La definitiva.
Lobitos del Á rtico.– La definitiva ¿definitiva?
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C oro.– Esa.
Lobito.– Y ¿estos?
El A nciano.– Pondré rumbo a los hielos del Norte, «donde se aprende
enseguida la futilidad de las palabras y el valor inestimable de los
hechos». Vamos…
Lobitos del Á rtico.– ¡Auuuuuuu!
C oro.– ¡Uuuhhhh!
Lobita.– ¡Ay! (Intimidada.) ¡Leñe!
Lobito.– Alto, que esa cita no es tuya. Es de Jack London.
El A nciano.– Qué listo.
Lobita.– Silencio blanco.
El A nciano.– Qué leídos.
Lobito.– Pero no se admite, que en ese cuento no salimos.
Lobita.– A lo que íbamos: nos hemos aventurado hasta aquí, afrontando
los temibles peligros del litoral, porque el invierno es crudo.
Lobito.– Y largo, laaargo. Como el día de un anciano.
Lobita.– Y porque ya no queda carne tierra adentro.
Lobito.– Así que ve quitándote ese gorrito ridículo que llevas puesto…
Lobitos del Ártico.– …O tendremos que recurrir a la violencia.
El A nciano.– Lo siento, de verdad…
Lobito.– Tenemos la coartada de la defensa territorial.
Lobita.– Al fin y al cabo, eres un invasor.
El A nciano.– En otro momento de mi vida me habría dejado lamer un
poco, mordisquear algún miembro menor, pero…
Lobita.– A ver, a ver cómo andamos de nuestras cosas: esos brazos, un
poquito arriba.
Lobito.– Poca chicha, pero…
El A nciano.– Ay, que no, que hoy ya he pasado por ahí. Lo siento, nos
hemos encontrado muy tarde.
C oro.– Tardísimo.
El A nciano.– Nos íbamos ya.
Lobitos del Ártico.– ¿Dónde vas?
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El A nciano.– Ya os lo he dicho: rumbo al Ártico. Y nada me lo impedirá.
C oro.– ¡Nada!
Lobita.– ¡Leñe, como chillan esos de ahí!
El A nciano.– Aunque si es hambre lo que traéis, ahí está mi almuerzo,
coméroslo.
Lobito.– (Al Coro.) No nos dais miedo.
El A nciano.– No lo he tocado.
Lobito.– ¿Ni un sorbito de café siquiera?
Lobita.– ¿Y eso?
El A nciano.– Ayuno.
Lobita.– ¿Vas a emprender tu viaje en ayunas?
Lobito.– (Engatusándolo.) Mira que en el Ártico hay mareas enormes.
Lobita.– (Engatusándolo más.) De metros y metros de altura.
Lobito.– De decámetros.
Lobita.– Mareas que levantan muros de hielo sobre la costa.
Lobito.– Como paredes que respiran.
C oro.– Hoh, hah, hoh, haaaaaahhh.
Lobita.– Así, así. (Ha tumbado a El Anciano y lo lame.)
C oro.– Hoh, hah, hoh, haaaaaahhh.
Lobitos del Á rtico.– Nosotros las conocemos bien.
Lobito.– (Un pie sobre el cuerpo de El Anciano.–, como quien se ha cobrado la
presa.). Créenos, en el Ártico no hay más que hielo reluciente.
Lobita.– Y silencio.
El A nciano.– (Seducido.) Qué belleza.
C oro.– Síiii…
Lobito.– (Lo lame también.) Desoladora.
Lobita.– Amenazante.
Lobitos del Á rtico.– ¡Pura soledad! (Se disponen a comérselo.)
C oro.– ¡Haaaaaahhh! (Arrebatan al anciano de las garras lobunas.)
El A nciano.– Hay que irse, que esto se pone feo.
Lobito.– De eso nada. (Deteniéndolo.).
El A nciano.– ¿Dónde anda mi abrigo?
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Lobito.– Escucha los argumentos que vienen de la etología de tu especie.
El A nciano.– ¿Os vais a poner pedantes?
Lobita.– La raza humana cuenta con siete mil trescientos millones de
ejemplares en el planeta tierra. (Seductora de nuevo.).
Lobito.– (Lo sienta.) Nacen tres crías de tu especie por segundo, pero
solo un ejemplar muere en el mismo segmento temporal.
Lobita.– Todos los estudios lo dicen: la presión demográfica terminará
por fagocitar al planeta y a la especie humana. A las pruebas me
remito...
El A nciano.– Por eso nos vamos. (Se levanta.)
C oro.– Nos vamos ¡nos vamos!
El A nciano.– Somos demasiados y la mayoría llevamos aquí demasiado
tiempo. El hombre es ya lobo para el hombre. ¡Ja! (Avanza.).
Lobita.– (Deteniéndolo.) Y la mujer, loba también.
El A nciano.– Señorita, que tengo una edad.
Lobito.– ¿Vas a eludir tu corresponsabilidad hacia el ecosistema que te
ha sustentado?
Lobita.– ¿Has vivido como un pachá y te vas a ir… de rositas?
El A nciano.– De rositas nada. Nos vamos con toda la dignidad.
Lobito.– ¡La cadena alimenticia te reclama!
Lobita.– Sé carne para la carne.
Lobito.– Déjanos devorarte.
El A nciano.– Pero, cánidos queridos ¿por qué yo? Si a poco que escarbéis una pizca en la nieve encontraréis mejor presa.
Lobito.– No esquives el trance.
Lobita.– Recuerda el tributo que los lobos hemos tenido que pagar al
hombre.
Lobito.– Sí, sí. Todos esos cuentos en los que somos siempre los malvados. «Que viene el lobo, que viene el lobo».
Lobita.– Todas esas lecciones morales que nos han sumido, injustamente, en la ignominia.
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EL CORO LLAMA CON GESTOS AL ANCIANO PARA INTENTAR ALEJARLO DE NUEVO DE LOS LOBOS.
Lobito.– (Enfrentándose al Coro, convincente.) ¿Sabéis por qué en Australia
los conejos son una plaga?
Lobita.– (Como él.) Porque allí no quedan lobos.
Lobito.– (Tomando El Anciano por los hombros, cual camarada.) A Rómulo y
Remo, los fundadores de la civilización Occidental, ¿quién los amamantó?
Lobitos del Ártico.– ¿Eh?
Lobita.– (Tomándolo del otro lado.) Y a Mowgli, el del oscuro mechón
sobre la frente, cuando sus padres lo abandonaron en la húmeda
selva ¿quiénes le dieron cobijo?
Lobitos del Ártico.– ¿Eh?
Lobito.– Do ut des. (Se abalanza sobre él y le arrebata su manta.).
El A nciano.– ¡Caballero!
Lobita.– Danos tu carne y se hará carne. (Se abalanza también y le quita
su gorrito.).
El A nciano.– ¡Socorro!
EL CORO ELEVA GRITOS DE SORPRESA Y PROTESTA.
Lobito.– En el desierto blanco, nuestras crías nacerán cuando las nieves
se retiren y llevarán algo tuyo en su mirada. ¡Grrrrr! (Se envuelve en
la manta.).
EL Coro.– AVANZA AMENAZANTE HACIA LOS LOBITOS.
Lobita.– ¡Retroceded! ¡Grrrrr! (Gorro en mano, se defiende cual Quijote
frente a los molinos.) ¡Todos participamos de la vida cósmica!
C oro.– (Implacable.) Hoh, hah, hoh, haaaaaahhh.
Lobito.– (Debatiéndose por proteger la presa con la manta.) Estamos en el
universo y el universo está en nosotros.
Lobita.– ¡Camaradas! ¡Venzamos juntos el hambreeee!
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C oro.– ¡Grrrr!
Lobita.– ¡Ay, ay!
EL CORO LIBERA AL ANCIANO DE LOS LOBOS Y LOS
INMOVILIZA.
El A nciano.– ¡Habrase visto! Tú, devuélveme ahora mismo mi gorro
de esquimal.
Lobita.– (Se lo da temblando.) El invierno se cierne sobre nosotros.
Lobito.– ¡Auuuuuuu! ¿Qué vamos a hacer si te vas?
C oro.– ¡Grrrr!
El A nciano.– Mi manta: devolviendo, que es gerundio.
Lobito.– (Se la da.) ¡Auuuuuuu!
LA LOBITA DESAPARECE.
Voz de La Hija.– ¿Papá?
El A nciano.– ¿Sí…?
C oro.– (Cantando a mezza voce.) Tú, que puedes, márchate...
Lobito.– Quédateeee.
C oro.– Tú, que puedes…
Voz de La Hija.– ¿Papá?
El A nciano.– ¿Yo…?
C oro.– … márchate.
El A nciano.– Me llama… el hielo. ¿No lo oís? (Re-coloca su gorro y dobla
la manta sobre su pecho, como un poncho gaucho.)
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Zamba

(Para dejarse ir)2
El A nciano
Soñé que el hielo me hablaba
con voz de nieve cumbreña
y, dulce, me recordaba
las penas de mis ausencias.
C oro
Tú, que puedes, márchate...
El A nciano
Me dijo el coro llorando.
C oro
Los hielos que tanto quieres…
El A nciano
Me dijo.
C oro
…Allá te están esperando. (Bis.)
Lobito
Es cosa triste ser lobo.
Quien pudiera ser un gato:
dormir al lado del fuego
comer tu ración en plato.
¡Auuuuu!
C oro
Tú, que puedes, márchate...
El A nciano
Me dijo el coro llorando.
C oro
Los hielos que tanto quieres…

2

Versión de la zamba Tú, que puedes, vuélvete. Con permiso de Atahualpa Yupanqui.
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El Lobito
Le dijo.
C oro
Allá te están esperando.
Los hielos que tanto quieres…
El Lobito
Le dijo.
Todos
Allá / me / te / le están esperandoooo.
Voz de la Hija.– ¿Papá? ¿Me escuchas?
C oro.– Tú, que puedes, márchate...
EL ANCIANO REGRESA APRESURADO AL PLANO 1, CON
SU GORRO DE ESQUIMAL Y SU PONCHO PUESTOS.
LAS VOCES DEL PLANO 1 SE ESCUCHAN DE NUEVO
DISTORSIONADAS.
Voz de La Hija.– Papi, dime ¿de dónde has sacado este gorrito?
El Lobito.– LLORA.
C oro.– Tú, que puedes, márchate...
El Lobito dice adiós con la mano y desaparece.
Voz de La Hija.– ¿De alguna animación semanal?
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III . Aún estás aquí
(Dentro)
Hija.– ¿Te lo quito?
C oro.– No.
Hija.– Te lo dejo, si quieres. Veo que no has comido nada.
C oro.– No.
Hija.– ¿No tienes apetito?
C oro.– No.
Hija.– ¿Un poquito de sopa, que es ligera?
C oro.– No.
Hija.– Papá… Me han dicho que tampoco has desayunado. ¿No te encuentras bien?
C oro.– No.
El A nciano.– ¿Cómo me encuentras tú?
Hija.– Vaya, no te ha comido la lengua el gato. ¿Quieres por lo menos
el zumo?
C oro.– No.
Hija.– Mira que me lo bebo yo.
El A nciano.– (Al Coro.) Pero, ¿cuántos años se cree que tengo?
C oro.– Noventa y ocho.
El A nciano.– Jesús.
Hija.– Pareces fatigado. ¿Sabes… sabes qué día es hoy?
El A nciano.– No preguntes eso: no sabes la que se arma.
Hija.– Hoy, Junior cumple un mes.
El A nciano.– ¿Junior?
Hija.– Y ¡le he visto su primera sonrisa! Si te repones un poco, una
tarde de estas te traigo al bisnieto.
El A nciano.– Ah, sí.
Hija.– Para poder decirle un día que su bisabuelo lo bendijo.
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El A nciano.– ¡Ja!
Hija.– Pero tendrías que comer. (Se le quiebra la voz.) ¡Porque aún estás
aquí!
El A nciano.–¿Qué le pasa?
Uno del C oro.– Pregúntale por Junior.
El A nciano.– ¿Junior?
Hija.– Está muy bien. Come y duerme, como todos los bebés. Aunque
se lo ve tan frágil, tan pequeñito.
El A nciano.– Los bebés es lo que tienen.
Hija.– (Se le quiebra de nuevo la voz.) Casi como tú. Uno apenas recuerda
cuando los hijos eran así: recién llegados al mundo, diminutos. Todo
el día dormiditos.
El A nciano.– Pero activos por dentro.
Hija.– Solo con mirarlos sientes ganas de abrazarlos. (Abraza al padre.)
De extasiarte en la dulzura de su primera sonrisa.
El A nciano.– O de la última mueca.
Hija.– Inocente, pequeña. Qué experiencia ¿verdad? Saber que no se
irá todo contigo. Que amaremos lo que los niños sean, por todo lo que
traen: esperanza, ilusiones.
C oro.– Ilusiones. ¡Ilusiones!
Hija.– Por lo que construirán.
C oro.– ¿Qué construirán?
Hija.– Quién sabe si un día tú pensaste en mí de ese modo.
El A nciano.– La verdad, no me acuerdo.
Hija.– 			
Eso es vivir ¿no es cierto?:
Amar intensamente,
con pasión y ternura,
aquello que nos llega
y que se nos parece.
Lograr darle sentido
a un viaje incomprensible.
El A nciano.– No es incomprensible. Ya verás.
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C oro.– Verás, verás.
El A nciano.– Al final, lo entiendes.
Hija.– 			
Una vida tan larga.
Quieres irte hace tiempo.
¡Pero aún estás aquí!
Y yo contigo, papi.
Una del C oro.– (Divertida.) Papi…
Hija.–			
Mamá se fue tan pronto…
Todos te comprendemos,
pero aceptar tu marcha
es aceptar la nuestra.
Es romper la cadena
que nos ataba al tiempo.
Y sentirlo fluir,
veloz como un torrente.
Vivir, pero sin ti.
Cerrar tu biografía;
mirarla en perspectiva,
cual la gesta de un héroe.
Conocerla en sus límites:
saber cómo naciste,
todo lo que aprendiste;
también lo que ignoraste.
Y cuánto nos amaste.
Saber de tus traiciones
y de tus egoísmos.
Mirarte ya completo,
fijando tu mirada
tan ausente y vacía,
y, sin embargo, aún tuya.
¡Porque aún estás aquí!
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El A nciano.– 		

Cómo cuesta desprender
la carne del espíritu,
hasta que vuela al fin,
no sabemos a dónde.

C oro.– Algo sabemos.
Hija.– 		
No escuchas ni respondes.
Pero aún no te has ido.
Puedo sentir tu mano,
como cuando era niña.
Niña siempre a tu lado.
Cuando tú ya no estés,
¿qué sendero tomar
para encontrar la niña
que siempre vivió en mí?
La que tú inauguraste.
Si a los ojos de un padre
se es niño hasta el final,
cuando ese final llega,
¿dónde queda ese niño?
Esa forma perfecta
de la naturaleza
en la que padres e hijos
se inician y suceden,
y toman el testigo
para darlo después.
Papi, yo sé que quieres
irte desde hace tiempo,
pero aún estás aquí,
y no sé cómo hacerlo.
No puede ser así,
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obstinado y agónico.
Vete mejor de pronto,
sin que nos demos cuenta.
El A nciano.– Lo que hay que oír.
Hija.– 		
Que no haya que pensar
si prolongar el miedo
que produce tu pérdida,
o soltar las amarras
del barco que manejas.
No sé cuándo será,
pero aún estás aquí.
Tu mano palpitante,
tu piel sumida y fina,
como piel de un planeta
bizarro y alejado,
que el sol abandonara,
pero nunca del todo.
Es doloroso verte
rugoso y desvalido,
pero también hermoso
en tu vida completa,
a la que no le falta
capítulo final.
Solo un cierre perfecto,
que no hallamos aún.
Será noble tu muerte,
porque has vivido pleno.
Pero, aún estás aquí
y no sé despedirme
sin saltar al vacío
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al que tu marcha enfrenta.
El A nciano.– 		
Siempre has sido cagueta.
Pero eres buena chica.
Y, ahora que tienes nieto,
le verás más sentido
a este viaje que emprendo.
Hija.– ¿Te has dormido, papá?
El A nciano.– Nada puedes hacer. Ve tranquila.
Hija.– ¿Respiras? ¡Doctora! ¡doctora! (Sale.)
Uno del C oro.– (Ofreciendo desde el plano 2 unas botas y un arpón.) ¿Qué ha
sido todo esto?
El A nciano.– (Se levanta y hace ágiles estiramientos con sus extremidades.)
Uno de sus monólogos. Ya sabéis… la vida interior. (Se acerca al borde
del plano 2 y se calza las botas de piel de foca.) Se cree que no la oigo.
C oro.– Gluglú. Gluglú.
El A nciano.– Pero ¿qué os pasa? ¿Qué es eso?
C oro.– Gluglú. Gluglú, Gluglú…
El A nciano.– ¿Os ayudo? ¿A quién traéis? (Transita al plano 2 y agarra
el arpón.).

Danza fluvial
(Para cuerpo de baile)
C oro.– (Bailando sinuoso y ondulante, como portador de un espíritu fluvial, trae
en andas a un salmón extenuado en lucha por remontar la corriente.) Gluglú.
Gluglú, Gluglú…
El A nciano.– (Cual maestro repetidor, bate el compás con su arpón, dando preciosas indicaciones para la peligrosa maniobra.) Y un, dos, tres. Por aquí.
Un, dos, tres, no perdemos la cuenta. Y un, dos… ¡De nuevo! Así, así.
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IV. Salmón del Canadá
(Fuera)
El A nciano.– ¡Por aquí! Un, dos, tres…
C oro.– Gluglú, gluglú.
El A nciano.– ¡Hermano!
C oro.– Gluglú, gluglú.
El A nciano.– ¡Aquí el agua se remansa un poco!
Salmón Sabio.– ¿Por dónde?
C oro.– Gluglú, gluglú.
El A nciano.– (Deteniendo el número.) Callad de una vez, que no me oye.
(Tiende el arpón al salmón.). Tome el testigo, hermano.
Salmón Sabio.– (Agarra el arpón que sujeta El Anciano.– y consigue alcanzar
la orilla.)
Gracias… caballero.
El A nciano.– No hay de qué.
Salmón Sabio.– No podía más. (Queda tumbado en el suelo, todo resbaloso.).
El A nciano.– Y viene calado hasta… la espina.
Salmón Sabio.– ¡Ah!
El A nciano.– (Le presta su manta para que se seque.) ¿Nos hemos visto
antes?
Salmón Sabio.– Tal vez a algún otro de mi especie. (Se sienta, se seca sumariamente y le devuelve la manta.) Pasamos por aquí cada verano.
El A nciano.– De vacaciones.
Salmón Sabio.– No: viajamos desde el Pacífico para desovar en el lugar
donde nacimos. Tierra adentro.
El A nciano.– Pues vaya viaje. (Escurre el agua de la manta.).
Salmón Sabio.– Extenuante.
El A nciano.– Admirable genética la suya.
Salmón Sabio.– Qué le vamos a hacer: hay que proseguir la cadena
biológica. (Intenta incorporarse, pero se resbala.)
El A nciano.– Cuidado, no se lastime.
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Salmón Sabio.– El trayecto, como ve, está lleno de peligros.
El A nciano.– ¿Qué viaje no lo está? Yo mismo, aquí donde me ve, me
preparo para afrontar lo desconocido. (Se sienta junto a él.).
Salmón Sabio.– ¿Usted también viaja? Podríamos hacer juntos un trecho, entonces.
El A nciano.– ¿Tierra adentro ha dicho?
Salmón Sabio.– Hasta el mismo nacimiento del río.
El A nciano.– Lo siento. Por mi atuendo, puede usted deducir que mi
destino va en dirección contraria: hacia la mar, que es el morir.
Salmón Sabio.– Le gustan a usted las citas, amigo.
El A nciano.– ¡Je, je! Aunque, si he entendido bien, usted remonta…
para morir también.
Salmón Sabio.– No se le escapa nada.
El A nciano.– La vejez enseña.
Salmón Sabio.– La tragedia de mi especie es que la mayoría no alcanza
a cumplir su misión de desovar para que el ciclo de la vida continúe.
El A nciano.– Ahórreme los detalles del ciclo de la vida, que ya han
venido a predicar los lobos.
Salmón Sabio.– No, por favor, no mencione a los depredadores. Comprenda que, apenas nos adentramos en los bosques, remontando el
curso del río, todos buscan alimentarse con nuestras carnes rosadas.
El A nciano.– No les culpo. Se las ve apetecibles.
Salmón Sabio.– ¿Quiere usted probarla?
El A nciano.– No, muchas gracias. Estoy haciendo una dieta depurativa.
Salmón Sabio.– ¿En qué consiste?
El A nciano.– Básicamente, en dejar de comer. Así se va uno ligero y
cuanto antes.
Salmón Sabio.– ¡Igual que nosotros!
El A nciano.– Infalible ¿verdad? ¡Choque esos cinco!
EL CORO ENTRECHOCA SUS MANOS.
Salmón Sabio.– Oiga, estos señores del río…
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El A nciano.– No se preocupe por ellos.
Salmón Sabio.– … Y señoras también…
El A nciano.– Siga, siga.
Salmón Sabio.– Pues, como le decía, una vez remontado el estuario, ya
no volvemos a comer. Y eso que río arriba, y en dirección contraria…
(Se incorpora, apoyándose en El Anciano y haciendo un gran esfuerzo, para
mostrar con sus gestos las corrientes.) … la corriente toma cada vez más
fuerza. ¿Cierra usted los ojos porque se encuentra mal?
El A nciano.– En absoluto. Es que me fascinan las metáfora fluviales.
Salmón Sabio.– Ah, las metáforas a mí también. La vida del salmón es
metáfora toda ella.
El A nciano.– Tenga la amabilidad de seguir con lo del… torrente.
Salmón Sabio.– Pues, a veces, para superar las corrientes, nos vemos
obligados a salir del agua saltando, como si fuéramos peces que vuelan.
El A nciano.– ¡Pájaros anfibios! ¡Qué gran oxímoron!
C oro.– ¡Ale hop!
Salmón Sabio.– (Salta torpemente y se cae.) Lo lamento.
El A nciano.– ¿Puede usted volver a hacerlo?
Salmón Sabio.– No me sale muy bien cuando estoy fuera del agua.
El A nciano.– Lo estoy pasando en grande con usted: sus acrobacias,
sus figuras retóricas… Hacía siglos que no hablaba con nadie de todo
esto.
Salmón Sabio.– ¿De la retórica?
El A nciano.– Solía hablar con mi esposa. Pero, lamentablemente, se
fue muy pronto.
Salmón Sabio.– Le acompaño en el sentimiento.
El A nciano.– Gracias. La verdad, era una chica muy guapa.
Salmón Sabio.– Sin duda, sin duda.
El A nciano.– Siempre llevo una foto conmigo. ¿Quiere verla?
Salmón Sabio.– Con mucho gusto.
El A nciano.– Era el día de nuestro aniversario. (La muestra.). Qué
tiempos aquellos.
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C oro.– (Cantando a mezza voce.) Ra da da da da, ra da da da da.
Salmón Sabio.– Pero que muy guapa.
C oro.– Chanson, chanson d’amour…
El A nciano.– Mucho (Guarda la foto.).
C oro.– (Aumentando.) Play encore…
El A nciano.– ¿Bailaría… usted conmigo?
Salmón Sabio.– Si usted lo quiere; aunque le advierto que en tierra mi
movilidad es muy reducida.
El A nciano.– La mía también, no crea.
C oro.– Here in my heart.3
TIERNA PAREJA QUE BAILA AGARRADA SIN MOVERSE
APENAS.
C oro.– 		

3

Ra da da da da,
more and more.
Chanson d’amour, ra da da da da,
je t’adore.
Each time I hear, ra da da da da,
Chanson, chanson d’amour,
ra da da da da,
je t’adore.
Each time I hear, ra da da da da,
Chanson, chanson d’amour.
Every time I hear
Chanson, chanson d’amour.
Chanson d’amour, ra da da da da,
play encore.
Here in my heart, ra da da da da,
more and more.
Chanson d’amour, ra da da da da,
je t’adore.

Con permiso de Manhattan Transfer.
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El A nciano.– Muchísimas gracias.
Salmón Sabio.– Ha sido un placer.
El A nciano.– Estoy… conmovido: no quería irme sin bailar un agarrado una última vez.
Salmón Sabio.– Así que perdió usted a su esposa hace mucho.
El A nciano.– Mucho.
Salmón Sabio.– Pero ¿no cree que, de alguna manera, al morir, todos
regresamos al lugar donde nacimos?
El A nciano.– No sé. Mi intención es que el tiempo se agote de una vez.
Y lo antes posible, ya me entiende.
Salmón Sabio.– Por supuesto, por supuesto.
El A nciano.– Ignoro si pasará algo después.
Salmón Sabio.– Para nosotros, los salmones del Canadá, el final se
funde con el principio.
El A nciano.– ¿El anciano genera un niño?
Salmón Sabio.– ¿En su especie no?
El A nciano.– … Tal vez.
Salmón Sabio.– Nosotros buscamos con denuedo la ruta para regresar
al río donde nacimos: lo reconoceríamos entre un millón.
El A nciano.– Entiendo. Yo regresar… no sé. Eso del eterno retorno, la
transmigración, la resurrección...
Salmón Sabio.– Un lío, sí.
El A nciano.– En fin, que estoy centrado en mi mortalidad.
Salmón Sabio.– Desde luego, desde luego. La mera vida.
El A nciano.– Usted lo ha dicho: la mera vida. Intensa, pasajera… Todo
ese tiempo cíclico, eterno, de dimensión no humana se me haría insoportable.
Salmón Sabio.– Aterrador.
El A nciano.– La longevidad, por otro lado, está sobrevalorada.
Salmón Sabio.– Como ese descubrimiento que han hecho de la bacteria
prehistórica.
El A nciano.– ¿Se refiere a…?
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Salmón Sabio.– La que llevaba congelada en el permafrost siberiano
más de tres millones de años.
El A nciano.– La bacteria de la vida eterna.
C oro.– ¡Ah!
Salmón Sabio.– Dicen que, en el futuro, gracias a ella, el hombre… no
morirá.
El A nciano.– Ser inmortal debe ser atroz.
Salmón Sabio.– Pues está al caer, amigo. (Se escurre de nuevo y cae.)
El A nciano.– ¿Está usted bien?
Salmón Sabio.– Sí, sí.
El A nciano.– Yo, desde luego, inmortal, ni regalado: todas esas vidas
multiplicadas por el tiempo infinito…
C oro.– ¡Eternas!
El A nciano.– … Acabarían por asfixiarnos.
Salmón Sabio.– Pues he leído que, en cuanto esas prodigiosas bacterias
se descongelen, penetrarán en las capas freáticas y acabarán en nuestros ríos y nuestros mares.
El A nciano.– ¿Y por qué se van a descongelar?
Salmón Sabio.– Por efecto del cambio climático.
El A nciano.– No fastidie.
Salmón Sabio.– En menos que canta un gallo loco las tendremos en la
sopa.
El A nciano.– Sopa no, por favor.
Salmón Sabio.– ¿Por qué no?
El A nciano.– La sopa me da ganas de orinar y en una travesía como la
que voy a emprender no puede uno estar pendiente de esos detalles.
Salmón Sabio.– Es verdad que a algunos les seducirá poder hacer proyectos a muy largo plazo.
El A nciano.– Eso sí, mire. Habría proyectos colosales, si la perspectiva de vida fuera...
Salmón Sabio.– Pero ya hay proyectos colosales ¿no le parece? La existencia cuántica está a la vuelta de la esquina.
El A nciano.– Eso no es más que filosofía especulativa.
Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

335

Iceberg
Salmón Sabio.– Pero están ustedes conociendo el universo con datos
científicos: el bosón de Higgs, origen del universo, se hará evidente
el día menos pensado en ese acelerador de partículas de…
El A nciano.– Yo me refiero a otros proyectos que algunos consideran
inútiles. Los que acompañan desde siempre la vida del hombre en la
tierra y nos hacen menos esclavos: plantar dos filas de jóvenes cipreses flanqueando el camino a nuestra casa…Y esperar.
C oro.– Esperar.
El A nciano.– Contemplarlos, siglo a siglo.
C oro.– Contemplar.
Salmón Sabio.– Sería bueno, sí.
El A nciano.– Hasta que alcancen ¡veinte metros de alto!
C oro.– Altos, altos.
Salmón Sabio.– Es una imagen bonita, no digo que no, pero estos señores…
El A nciano.– ¿Sí?
Salmón Sabio.– …Y señoras tan… ¿me puede usted decir quiénes son?
El A nciano.– Ah, pues, siempre han estado ahí.
C oro.– Siempre.
Salmón Sabio.– Una suerte viajar tan bien acompañado.
El A nciano.– Privilegio del ser humano: inventamos lo que nos hace
falta.
Salmón Sabio.– ¿Se refiere a la imaginación?
El A nciano.– Y al pensamiento.
Salmón Sabio.– Caramba. Siempre es grata la conversación con especies como la suya.
El A nciano.– Lo mismo digo. La verdad es que hasta ahora, de su especie, solo había hablado con los pececillos rojos que tuvo mi nieta.
Salmón Sabio.– Ah, mis pequeños parientes desmemoriados. Qué graciosos son.
El A nciano.– Ni comparanza con usted.
Salmón Sabio.– Ellos no tienen en su ADN la carga de nuestra misión.
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El A nciano.– Pero hechizan los estanque con su danza silenciosa, hacen
felices a algunos niños…
Salmón Sabio.– Y, como no tienen memoria…
C oro.– ¡Ah, la memoria!
Salmón Sabio.– Tal vez son felices ellos también.
El A nciano.– ¡Ah, la felicidad!
Salmón Sabio.– No sé exactamente qué es la felicidad, pero hablan muy
bien de ella.
El A nciano.– Sobrevalorada también.
Salmón Sabio.– En fin, ahora, si me permite debería proseguir mi viaje:
el otoño se me echa encima.
El A nciano.– Admirable su tesón. Intentaré seguir su ejemplo.
Salmón Sabio.– No se moleste.
El A nciano.– ¿Puedo darle un abrazo?
SALMÓN SABIO LO ABRAZA RUIDOSAMENTE.
El A nciano.– Sentiré mucho no volver a verlo.
Salmón Sabio.– Otros vendrán.
DE UN SALTO, VUELVE AL CORO.
El A nciano.– ¡Adiós, amigo! (Agita la manta para despedirse.) Buena travesía.
Salmón Sabio.– ¡Y a usted!
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Cabriolas corriente arriba
(Número circense)
EL SALMÓN, LLEVADO EN ANDAS,
SALTA AL SUELO DESDE LOS BRAZOS DEL CORO
¡ALE HOP!...
El A nciano.– ¡Bravo!
¡ALE HOP!
A SUS BRAZOS OTRA VEZ.
APLAUSOS DE EL ANCIANO.
EL CORO RODEA PARCIALMENTE AL SALMÓN.
DOS COREUTAS FORMAN UN ARO CON SUS BRAZOS Y…

¡ALE HOP!
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EL SALMÓN, TORPEMENTE, PASA POR EL ARO.
EL ANCIANO LO ANIMA CON GESTOS A SER PRUDENTE.
EL SALMÓN SE RESBALA.
PERO VUELVE AL ARO.
AHORA EN DIRECCIÓN CONTRARIA
¡ALE HOP!
EL ANCIANO RESPONDE CON GESTOS DE APROBACIÓN.
EL CORO JALEA
¡ALE HOP! ¡ALE HOP! ¡ALE HOP!
EL SALMÓN RECORRE EL ESCENARIO A BASE DE VOLTERETAS.
SPLASH, SPLASH, SPLASH,
HACE SU COLA CADA VEZ.
LAS VOCES DEL CUIDADOR Y LA HIJA SE ESCUCHAN DE
NUEVO DISTORSIONADAS.
Voz de la Hija.– Se lo ve tan frágil, tan menguado.
Voz del Cuidador.– Pero estará usted de acuerdo en que parece una
actitud voluntaria.
Voz de la Hija.– No podemos dejarlo así.
EL CORO CIERRA FILAS.
EL SALMÓN SALTA DE NUEVO SOBRE ELLOS,
¡ALE HOP!,
Y SE LO LLEVA EN ANDAS…
Voz del Cuidador.– Si la familia lo pide, se le puede aplicar una dosis
de alimentación parenteral, a través de una sonda.
El A nciano.– ¡De ninguna manera! (Regresa al plano 1, esconde el arpón y
cubre sus botas de esquimal con la manta.).
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Voz de la Hija.– Con eso ¿qué ganaríamos?
Voz del Cuidador.– Mejoraría; pero solo temporalmente.
El A nciano.– ¿Cómo se atreven? ¿Dónde queda mi voluntad?
Voz de la Hija.– ¿Quiere decir que no servirá de mucho si luego sigue
negándose a comer?
Voz del Cuidador.– La sonda es muy molesta: habría que sedarlo.
Voz de la Hija.– Se refiere ¿a aplicarle paliativos?
Voz del Cuidador.– Me refiero a que, si se diera el caso, el paso posterior a la alimentación por la vía normal, no sería sencillo para él…
El A nciano.– ¿Se puede saber por qué hablan de mí como si yo no
estuviera aquí?
Bisnieto.– Son unos arrogantes, hacen lo mismo conmigo: en las edades
extremas nos ignoran.
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V. Las edades extremas
(Dentro y fuera)
El A nciano.– ¿Tú quién eres?
Bisnieto.– Junior.
El A nciano.– ¿No eres un bebé?
Bisnieto.– Sí.
El A nciano.– Los bebés no hablan.
Bisnieto.– Los moribundos tampoco.
El A nciano.– Un bebé despierto.
Bisnieto.– Hay que espabilar.
El A nciano.– No hay duda.
Bisnieto.– Es lo que me dice mi padre cuando me duermo en la toma de
medianoche: «Hay que esppabilar», «Hay que esppabilar».
El A nciano.– Ja. Lo imitas muy bien. Y ¿qué haces aquí?
Bisnieto.– He venido a verte.
El A nciano.– ¿Tú solo?
Bisnieto.– Por si me quieres decir algo antes.
El A nciano.– Antes ¿de qué?
EL BISNIETO SEÑALA CON LA CABEZA AL CORO, QUE EXTIENDE SUS MANOS HACIA EL ANCIANO LLAMÁNDOLO,
DESDE EL PLANO 2.
El A nciano.– Ah. Pues ¿qué querría yo decirte que te interese oír?
Bisnieto.– No sé, algo útil para mi vida futura. Algún truquito.
El A nciano.– ¡Un truquito! Ya los aprenderás solo, como hemos hecho
todos.
Bisnieto.– Pues entonces una verdadera enseñanza, un legado.
El A nciano.– ¿Así? ¿De sopetón?
Bisnieto.– Después que vengo por ti.
El A nciano.– No, si te lo agradezco. Pero es que estáis todos venga a
venir, venga a venir y así no hay manera de irse tranquilo.
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Bisnieto.– Entonces ¿nada?
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
SE ESCUCHA ACERCARSE UNA TORMENTA POLAR.
El A nciano.– Humm, no sé.
Bisnieto.– Mal empieza mi vida.
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
Bisnieto.– Tenía entendido que eras mi arquetipo de Anciano Sabio.
El A nciano.– ¿Eso te habían dicho?
Bisnieto.– Tú verás: abuelo materno no tengo, la abuela está más pendiente de ti, que te vas, que de mí, que solo soy un recién llegado…
El A nciano.– Vaya.
Bisnieto.– Mis abuelos paternos viven en…
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
El A nciano.– Pero es que… ya me voy. En fin, deja que lo piense un
momento, a ver si se me ocurre algún consejito. Pero de bote pronto…
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
El A nciano.– ¡Ya lo tengo!: no escuches a los lobos.
Bisnieto.– Lobos…
El A nciano.– Y… (Recuperando su arpón.) ¡cultiva la amistad con los salmones!
Bisnieto.– ¿Salmones?
El A nciano.– ¿Qué te parece?
Bisnieto.– ¿Para qué me va a servir eso?
El A nciano.– No pasa nada si ahora no lo entiendes. Un día te acordarás y pensarás: mi bisabuelo me lo dijo.
Bisnieto.– Un día, un día…
El A nciano.– Y, ahora, si no te importa…
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
LA TORMENTA CRECE.
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El A nciano.–… Me están llamando. (Hace ademán de avanzar hacia el plano
2.)
Bisnieto.– (Lo agarra por la manga.) Siempre estáis igual los viejos: las
hipótesis de futuro, las hipótesis de pasado…
El A nciano.– (Se suelta.) Un respeto, niño: la mayoría preferimos que se
nos llame ma-yo-res.
Bisnieto.– Mayores seréis, pero os portáis como críos. Mis abuelos
americanos, sin ir más lejos, ¿sabes el regalo que me han hecho por
mi nacimiento?
El A nciano.– ¿Qué?
Bisnieto.– La prueba del ADN.
El A nciano.– ¿Lo de la herencia genética?
Bisnieto.– Para saber mi etnia originaria.
El A nciano.– Eso ya te lo habría dicho yo sin necesidad de prueba
genética.
Bisnieto.– ¿Ves cómo tienes muchas cosas que decirme?
El A nciano.– Hombre: mitad de Burgos, mitad de Wisconsin. Que solo
a tu madre se le ocurre casarse con un yankee.
Bisnieto.– Pues eso de Burgos lo dirás tú, pero la prueba de ADN demuestra que parte de mi herencia genética viene de mucho más abajo.
El A nciano.– ¿Hay algo más abajo de Burgos?
Bisnieto.– Varios de mis veintitrés cromosomas coinciden 100% con los
de otros usuarios de la empresa: judíos sefardíes.
El A nciano.– Interesante. Fíjate que yo siempre supuse que nuestros
ancestros eran conversos.
Bisnieto.– Pues a los abuelos no les ha hecho ninguna gracia mi pasado
étnico.
El A nciano.– No hay más que mirarnos el perfil y saber lo mucho que
a mí me gusta el cordero.
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
EL CORO OFRECE SUS MANOS MIENTRAS LA TORMENTA
SE ACERCA MÁS Y MÁS.
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Bisnieto.– Vaya un ruido que hacen.
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
Bisnieto.– ¿Quiénes son?
El A nciano.– Pues en términos étnicos son esquimales.
Bisnieto.– ¿Por qué están ahí?
El A nciano.– En su sistema de vida cada uno cumple una función imprescindible para el resto.
Bisnieto.– Eso ya me lo contarán en clase de Ética; pero estos ¿qué
quieren?
El A nciano.– Cuando un esquimal siente que, por su edad, ya no podrá
desempeñar su función, reúne a su tribu de noche, se despide de ella
y se da el pire.
Bisnieto.– ¿Dónde?
El A nciano.– Se marcha para morir sin molestar: solo, sobre un iceberg
que se va perdiendo en el mar.
LAS VOCES DE DENTRO TODAVÍA DISTORSIONADAS,
MIENTRAS LOS DOS PLANOS EMPIEZAN A FUNDIRSE.
Voz de la Hija.– Pero todavía tiene momentos de lucidez y, por lo que
usted me dice, si lo sedamos, se nos va.
Voz del Cuidador.– Yo solo le explico el protocolo. La última palabra,
cuando el paciente no está consciente, la tiene siempre la familia.
Voz de la Hija.– Si es para evitarle sufrimiento…
El A nciano.– Ya ves, Junior, he de irme.
Voz de la Hija.– … Sedémoslo...
El A nciano.– ¡Estos me vienen pisando los talones! (Se estira y hace rotaciones con el cuello.).
Bisnieto.– Espera un momento.
El A nciano.– ¿Qué?
Bisnieto.– A mí… no me parece bien que te vayas solo como los viejos
esquimales.
El A nciano.– «A mí esto.» «A mí aquello.» «Yo por aquí.» «Yo por allá.»
La generación del yoísmo. (Enrolla la manta en su cuello.).
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Bisnieto.– (Tirándole de un extremo de la manta.) Si te vas… ¡no podrás
venir a mi boda!
El A nciano.– (Forcejea con él para desasirlo.) ¿Te vas a casar? ¿Cuándo es
eso?
Bisnieto.– Cuando… cuando tenga con quién. (Consigue arrebatarle la
manta.).
El A nciano.– Largo me lo fías. (Intenta recuperarla, ya en plena liza.).
Bisnieto.– Bueno, pues algo más a corto plazo. (Se resiste con denuedo.)
Por favor…
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh.
El A nciano.– Es mi hora. (Intenta avanzar quitándolo de en medio.).
Bisnieto.– ¡Es la mía! (Se lo impide poniéndose delante de él, ofreciéndole la
manta como una dádiva.) Acabo de llegar.
El A nciano.– Hay un momento para cada cosa, Junior: unos llegan y
otros se van. Y quítate de en medio de una vez, que me vas a dar el
viaje.
Bisnieto.– (Inmóvil en su posición.) Pero, pero… Dime, por lo menos ¿cómo
se sabe… cuándo es tu hora?
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uhhh.
UNO DEL CORO ATRAVIESA AL PLANO 1 Y CUBRE A EL
ANCIANO CON UN GASTADO ABRIGO DE PIEL DE FOCA.
El A nciano.– Porque… lo anuncian por megafonía. (Lo aparta por fin de
un manotazo y avanza.). No te fastidia.
Bisnieto.– Pero… ¡si esos no han dicho nada! (Lo atrapa de una pierna.)
No te vayaaaas. (Arrastrándose por el suelo en el desplazamiento de El Anciano.)… Podrías tal vez… ¡llevarme al fútbol por mi quinto cumpleaños!
El A nciano.– (Se detiene con el Bisnieto.– todavía pegado a su pierna.) ¿Te
gusta el fútbol?
Bisnieto.– No. (Se yergue.) Pero a ti sí. (Sonríe entre las lágrimas.)
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El A nciano.– Ya tendrás quien te lleve. (Le enjuga las lágrimas con la
manta, la pliega y se la ofrece.) Y yo me llevo la dulzura de tu primera
sonrisa.
Bisnieto.– Es que yo… quiero que vivas un poco de tiempo a mi lado.
C oro.– (Cada vez con más intensidad.) Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh, Uuuhhh.
El A nciano.– No podrá ser.
Bisnieto.– Un tiempo pequeño, como yo.
El A nciano.– Pero gracias por haber venido.
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuhhh, Uuuhhh.
GRAN ESTRUENDO. EL CORO APREMIA AL ANCIANO A
ATRAVESAR EL PLANO.
El A nciano.– ¡Toma! (Le entrega también el arpón, ya en medio de la tormenta.).
Bisnieto.– ¿…?
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uuuhhh, Uuuhhh.
El A nciano.– ¡Para cuando seas mayor! (Intenta atravesar al plano 2.)
Bisnieto.– ¡Abuelo, espera! ¡Un abrazo!
Voz de la Hija.– Papá, ¿me oyes?
EL ANCIANO SE DESPLOMA, TODAVÍA EN EL PLANO 1.
Bisnieto.– ¡Abueloooooo! (Su voz se pierde en un eco.)
Hija.– Me marcho.
El A nciano.– Un abrazo.
Hija.– ¿Qué dices?
El A nciano.– Abrazo.
Hija.– No te entiendo. (Lo abraza llorando.)
El A nciano.– Saluda a todos…
Hija.– ¿Saludos? ¿Por qué me dices eso
El A nciano.– … De mi parte.
Hija.– Los saludo, los saludo… pero…
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C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uhhh.
Hija.– … Si yo vuelvo esta tarde.
C oro.– Chasssss, Crujjjj, Uhhh.
Hija.– ¿Vale?
EL ANCIANO SE INCORPORA CON DIFICULTAD Y SE DIRIGE DE NUEVO AL PLANO 2, CON SU TRAJE DE ESQUIMAL AL COMPLETO.
Hija.– ¿Qué haces?
LA TORMENTA POLAR SE DESATA.
C oro.– ¡Chasssss, Crujjjj, Uhhh! ¡Chasssss, Crujjjj, Uhhh!
Hija.– ¿Dónde vas?
El A nciano.– Derecho a morir.
CON AYUDA DEL ARPÓN QUE LE OFRECE SU BISNIETO,
ATRAVIESA AL PLANO 2 Y SE LO DEVUELVE.
C oro.– ¡Derecho!
El Coro lo acoge y rodea, como una masa compacta y azulada, cantando ruidos
marinos y crujidos helados.
JUNTOS NAVEGAN.
En el borde entre los dos mundos, el Bisnieto, arpón en mano, saluda mientras ellos
se alejan.

Derecho a morir
(Fuga)
El A nciano.– 			
C oro.–				
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El A nciano.–			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.–			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
Los hombres del C oro.–
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– Escuecen.
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
Los hombres del C oro.–
Las mujeres del C oro.–
Los hombres del C oro.–
Las mujeres del C oro.–
Los hombres del C oro.–
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A morir a tiempo.
A tiempo.
Sobrevivir a los tuyos.
Verlos morir.
Grava y grava.
Grava plomo a tus años.
Vivir en nuestro interior.
¡Vivir!
Porque nada podemos ya fuera.
No podemos.
Queremos, pero…
… No podemos.
Ni entendemos.
Vivir sin entender el mundo.
Al margen de él.
Arrumbados.
Pasivos.
Muy activos por dentro.
Los recuerdos que brillan.
Desordenados.
Muy vivos allí dentro.
Abrazarlos.
Erguirnos con ellos.
Y caminar, por fin, solos de nuevo.
Como cuando llegamos.
Irnos con la dulzura de la sonrisa primera.
Inocentes.
Pequeñas.
Princesas de las nieves.
Príncipes tiernos.
Locas.
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Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
Los hombres del C oro.–
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
Los hombres del C oro.–
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
El A nciano.– 			
C oro.– 			
Todos.- 			
Las mujeres del C oro.–
El A nciano.– 			
Todos.- 			

Loquitos.
Viejitos frágiles.
Poblados de historia.
A veces transmitidas.
A menudo no oídas.
Mendigando la escucha.
Rehuyendo la sordera.
Amando lo que fuimos.
Y lo que dejamos.
Lo que construimos.
Lo que destruimos.
Lo que no alcanzamos.
Lo que nos llevamos.
Es mucho.
Muchísimo.
Todo lo que tenemos.
¡Eso es envejecer!
Haber vivido.
Intensos.
Haber amado.
Con pasión, con ternura.
Irse, por fin. Como los esquimales.
Navegar con el deshielo.
Solos.
Solas.
Sobre un iceberg.
Hasta perdernos en la mar.

EL CORO SE ALEJA NAVENGANDO CON EL ANCIANO
HASTA DESAPARECER.
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Coda
EN EL BORDE ENTRE LOS DOS MUNDOS, ABRAZADO AL
ARPÓN Y CUBIERTO CON LA MANTA, EL BISNIETO SE HA
QUEDADO DORMIDO.
Hija
Tengo un muñequito,
que lo quiero un millón.
Y, cuando lo miro,
me hace el corazón:
tilín, tilón.
Me hace el corazón:
tilín, tilón.
Tilín, Tilón.
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Stato Vegetale
Experimento en cuatro fases
de Nicoletta Cappello
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Prefacio
Stato Vegetale se estrenó el 17 de enero 2021 en la sala virtual del Teatro
de La Abadía de Madrid, con la siguiente ficha artística:
Concepto, dirección y dramaturgia: Nicoletta Cappello
Asistente de dirección: Marlene Michaelis
Música original: Francesco Frasca
Dirección técnica: Maria Virzí
Audiovisuales: Olimpia Pierucci, Maria Virzí
Intérpretes: Livia Maria Antonelli, Laura Ayala, Karla Meneses
Producción: Yara Himelfarb, Angelina Mrakic
Traducción al inglés: Angelina Mrakic
Producción: Il Pubblico (www.il pubblico.com)

El espectáculo fue creado con el apoyo de una Ayuda Extraordinaria
a la Creación Carlota Soldevila del Teatre Lliure de Barcelona.
Se ha publicado una versión de Stato vegetale en formato de Playlist
en Anida Revista de Arte y Escuela, dentro de la colección de recursos
Didácticas para un Nuevo Habitar de Planea-Red de Arte y Escuela.
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PERSONAJES
C ola de Pony
Darwin
Asistente de Laboratorio
Actriz1
Actriz2
Actriz3
El público y su planta de interior
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INTRODUCCIÓN
Hola, bienvenidas al experimento de Stato Vegetale.
Soy Charles Darwin. Durante la primera cuarentena de la Pandemia
de Coronavirus, me he re-encarnado en una planta. Soy un ejemplar
hembra, de la familia Beaucarnea Recurvata, originaria del desierto
Mejicano. Soy conocida como Nolina Despeinada, o Pata de Elefante, o
Palma Barrigona, o Cola de Pony.
El nombre que he elegido para esta vida es: Cola de Pony Darwin.
Me estáis escuchando a través de un terminal electromagnético, que detecta mis electrodos y que los traduce en sonidos asimilados al lenguaje
humano. El terminal está integrado por un sistema de sensores que revelan en imágenes mis frecuencias mentales. Incluyendo: visiones de mis
vidas anteriores y futuras, obsesiones y pensamientos circulares, deseos
y miedos, pensamientos involuntarios y pensamientos manipuladores.
El dispositivo de traducción ha sido realizado, con valor visionario y
pericia, por el Laboratorio de Neurobiología Vegetal de Florencia, al
que va mi mayor agradecimiento por facilitar mi misión en esta vida.
Gracias.
He nacido el 25 de abril de 2020, en el invernadero del Laboratorio. El
25 del 4ç es la fiesta de la liberación del fascismo en Italia. El universo
me manda de vuelta a la Tierra, para lograr la liberación de la especie humana del peligro de extinción. Normalmente los humanos se creen más
evolucionados que las plantas. Sin embargo, si insistimos en comparar
las dos especies, según el único criterio válido en términos de evolución,
es decir, la capacidad de supervivencia, las plantas salen ganando.
Las plantas constituyen el 99,9 % de la biomasa terrestre, mientras que
los humanos representan nada más que un pequeño 0,1 por ciento. De
hecho, las plantas hacen posible la vida humana en la Tierra. Si se extinguieran, en pocas semanas arrastrarían consigo a los humanos. Al
contrario, si el ser humano se extinguiera, las plantas recuperarían rápidamente la superficie perdida. En muy poco tiempo, todo se volvería
verde.
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Durante esta pandemia habéis sufrido una condición de confinamiento
muy parecida a la de vuestras plantas. Ellas en sus macetas, y vosotras
en vuestros apartamentos. Podéis tomar esta época, como un parón en
vuestras vidas, o como una ocasión, para entrenar en las habilidades de
supervivencia de los vegetales. He vuelto a la Tierra en mi versión más
ecológica para apoyaros en esta tarea de aprendizaje. He elaborado un
experimento, Stato Vegetale, para mejorar la performance de supervivencia de los humanos y salvarles de la extinción.
A continuación, vais a tener la oportunidad de participar en este experimento.
El experimento consiste en meterse en el cuerpo de una planta para descubrir qué piensa y sobre todo, qué hace.
Es un experimento científico y performativo a la vez. Científico porque
lo llevo yo y performativo porque meterse en el cuerpo de una planta es
pura performance, pura actuación.
Estoy seca.
El Asistente le da agua a Darwin.
Gracias.
Las instrucciones del experimento van a ser ejecutadas por tres
actrices, famosas por su excepcional pulgar verde.
Gracias al formato actual, tendréis la posibilidad, no solo de seguir las
acciones de las actrices, sino que también podréis participar en ellas.
Será una ocasión irrepetible para escuchar las cosas importantes que
vuestras plantas, han de deciros. Ahora, os animo a tomar parte activamente, en nuestro experimento. Vamos a comenzar.
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FASE 1 _ RESPIRAR VERDE
Esta es la primera fase del experimento, que se basa en la acción y en la
idea de entrar en el cuerpo de una planta.
La primera fase del experimento se llama RESPIRAR VERDE.
Siguiendo las instrucciones de RESPIRAR VERDE lograrás llenar la
habitación de aire de color verde.
Esta performance llamada RESPIRAR VERDE profundiza en mis estudios sobre los efectos del color verde y la psicosomática de los vegetales.
«El verde alegra la vista sin cansarla», observaba ya Plinio. Por eso,
su contemporáneo, el emperador Nerón, asistía a los espectáculos circenses, donde los prisioneros eran devorados por leones y todo estaba
cubierto de sangre, a través de una esmeralda plana y pulida. El verde
ayuda a relajarse.
El resultado de esta primera instrucción es que estés relajada paracomenzar a actuar.
Se sabe que actuar pone nerviosos, así que hay que relajarse. El
primer paso para relajarse es respirar. Vamos a respirar.
La primera instrucción de la performance RESPIRAR VERDE es
RESPIRA.
Ya estás respirando. Sigue respirando.
Respira. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo,
exhalo.
¿Te estás relajando? Respira. Respirar no es fácil. Respirar es complejo.
Intenta respirar libremente.
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¿Eres libre de respirar o estás obligada a respirar?
Si no respiraras, te morirías.
¿Entonces cuan de libremente estás respirando?
¿Dónde está la libertad en la respiración?
Busca libertad en tu respiración. Deja que el aire entre y salga libremente. ¿Qué quiere decir dejar? Dejar simplemente es no retener. No
retengas. Estás reteniendo. ¿Qué piensas? Deja de pensar y enfócate en
tu respiración. Respira.
Ya que no te veo muy relajada, voy a ponerte una meditación especialmente diseñada para que te relajes de verdad.
Si hay algo que relaja más que respirar, es respirar verde.
¿De qué color es tu planta? Mira a tu planta. Es verde.
El verde es el color del tercer chacra, el chacra del corazón. Siente el
color verde de tu planta, alimentar tu tercer chacra. El chacra verde. El
chacra del amor y del corazón. El color verde tiene una vibración.
Vibras con el color verde. Inhalas la experiencia del color verde. Inundas tu ser de verde y de calma. Cada vez que inhalas el verde, inundas
tu ser con la experiencia del verde y de calma, y cada vez que exhalas el
verde, inundas con verde y con calma tu entorno.
Ahora empieza la meditación del color verde.
Bienvenidos a mi dimensión paz, luz y vida. Vamos a comenzar, partir de
este momento. Por la nariz en grupo: Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo
verde, exhalo verde. Inhalo verde, exhalo verde.
Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo verde,
exhalo verde. Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo verde, exhalo verde.
Verde, verde. Verde, verde. Verde. Verde, verde. Verde. Inhalo verde,
exhalo verde.
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Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo verde, exhalo verde. Inhalo verde,
exhalo verde. Verde, verde.
Verde, verde. Verde. Verde, verde. Verde, verde.Eres verde y el aire
alrededor tuyo es verde.
Has
creado una maravillosa
que, a continuación, vas a actuar

pantalla

verde

sobre

la

FASE 2 _
HACER DE ÁRBOL
Esta es la performance de la segunda fase del experimento, llamada
HACER DE ÁRBOL. La instrucción de la performance HACER DE
ÁRBOL desarrolla el concepto y el recurso performático, de hacer de
árbol. Ampliamente aplicado en las piezas creadas y exhibidas en tu
colegio.
¿Quién de vosotras no ha hecho de árbol en el colegio?
No me lo creo. Esta instrucción parte del concepto de hacer de árbol, pero
se aleja de la idea de árbol, y se acerca a la idea de planta.
Esta instrucción va a permitir que pases de hacer de árbol, a hacer de
planta.
Antes de hacer de planta, tendrás que volverte neutra.
Has de ser neutra para ser una planta. Ser neutra quiere decir dejar de
ser tú misma. Has de dejar de ser tú misma para poder ser otra cosa.
Porque se supone que no puedes ser tú misma y ser otra cosa a la vez. O
eres tú misma, o eres otra cosa. Para volverte neutra, tendrás que levantarte de manera neutra. Levántate.
Realiza la acción de levantarte según la particularidad de tu condición
física. Realízala de manera muy particular. Si todavía no te has levantado, levántate ahora de forma neutra.
Mirándote, puedo decir que podrías ser un poco más neutra.
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Sé un poco más neutra. Un poco más. Casi lo tienes. Ahora sí. Estás
levantada y eres neutra.
Solo te falta decir la frase «yo, me planto». Esta frase va a hacer que te
plantes ahí donde estás, al lado de tu planta. Es muy sencillo, tendrás
que decir para ti «yo, me planto». A ver. Ensáyalo.
Vale, ahora estás preparada para decirlo. Ahora di, «yo me planto». Muy
bien. Te has plantado. Ahora sí, estás preparada para hacer de planta.
Para hacer de planta tendrás que observar la planta y copiar su forma,
con tu cuerpo.
Observa la planta. Obsérvala con atención, como si quisieras grabar su
forma en tu memoria. Tócala si puedes. Registra esta sensación en tu
memoria. Haz un inventario de todos los detalles que puedas encontrar.
Qué textura tienen sus hojas, cuál es su temperatura. Nota los matices
de su color. Nota las fuerzas que la conforman, la tiran hacia abajo y la
empujan hacia arriba, la vuelven hacia un lado y la alejan de otro. Qué
direcciones toma tu planta en el espacio.
Ahora, copia la forma de tu planta con tu cuerpo. Cópiala perfectamente. Con pericia. Copia cada detalle de la planta. Con tus dedos, tu
pelo, tu nariz, tu columna, son sus hojas, sus ramas, sus raíces. Copia
la forma de la planta. Siente cómo las raíces te tiran hacia abajo y las
ramas te estiran hacia arriba. Casi lo has logrado.
¿Hay algo para ajustar? Hazlo ahora: es tu última oportunidad. Tres,
dos, uno. Ya eres la planta.
Felicidades.
Te voy a hacer una entrevista. Responde para ti a mis preguntas.
¿Cómo te llamas? ¿Qué tipo de planta eres? ¿En qué lugar de la casa
sueles estar? ¿Desde cuánto tiempo estás ahí? ¿Por qué estásahí? ¿Cómo
estás? Te viene a la cabeza una canción.
La primera que se te pasa por la cabeza. La tarareas. La cantas un
poco más alto. La cantas a media voz. La cantas un poco más alto.
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Un poco más alto. Más alto.
Más alto. Como si aquí, nadie pudiera oírte. Efectivamente, nadie puede
oírte.
Vale, está bien. Cierra los ojos.
Hay otras plantas en el mundo, compañeras, colegas, amigas, en otras
casas, en otras macetas, cercanas y lejanas. Están en tu misma condición.
Establece un contacto telepático con una de ellas. Dile algo: una frase,
una palabra.
¿Qué le has dicho? Escríbelo en el Chat. Gracias. Ahora puedes pasar
a la fase tres.
FASE 3 _ VERDEQUETEQUIEROVERDE
Esta es la instrucción de la fase tres del experimento, llamadaVERDEQUETEQUIEROVERDE. Realizar esta instrucción te permitirá adivinar y realizar los deseos de tu planta.
Observa tu planta. ¿Si esa planta pudiera hacer un gesto, qué gesto
haría? Haz el gesto.
Repítelo. Otra vez. Otra vez.
A la de tres, a la vez que el gesto, también dirás una frase que
empieza por «quiero». A la de tres: uno, dos, tres.
¿Qué frase has dicho? Escríbela en el chat.
Gracias.
Ahora, vuelve a copiar la forma de la planta. Eres la planta otra vez.
Parece que, con el avanzar del experimento, puedes ser tú misma y la
aplanta a la vez. En contra de cada previsión, parece que has conseguido ser ambas cosas: tú misma y una planta.
Recuerdas cuando hacías de árbol en la obra del colegio.
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Cuando todo el mundo te miraba. Ahora también todo el mundo te está
mirando. Averígualo.
Tú también les estás mirando.
¿Cómo te afecta que todo el mundo te mire? Un estudio ha demostrado
que los fotones se comportan de otra manera si les están mirando.
Siendo una planta, las partículas de fotones que llevas dentro están cambiando su conducta. Tú estás cambiando tu conducta por el solo hecho de
ser mirada.
Estás actuando. Actuar es cambiar de conducta constantemente. Actuar
es hacer algo mientras alguien te mira. Casi siempre, en tu vida estás
actuando.
Porque, casi siempre, alguien te está mirando.A menos que no estés en
tu casa sola.
¿Has estado mucho tiempo en tu casa sola últimamente? ¿Qué hasestado haciendo? ¿Te gustaría cambiar algo de lo que estabas haciendo
mientras estabas sola? Tan solo necesitas ser mirada para cambiar tu
conducta. Esta es una gran oportunidad para cambiar tu conducta.
Te estamos mirando.
En verdad, aun cuando estás sola en casa con tu planta, tu planta te está
mirando y puedes cambiar tu conducta.
También tu planta, necesita ser mirada. Mírala. Ella también te está
mirando.
Llevas 3 minutos y 30 segundos en la posición de la planta. Estás ya incómoda. ¿A qué posición llegarías si pudieras cambiar de posición?
Deseas mucho cambiar de posición. Supongamos que, aun siendo una
planta, puedas cambiar de posición rápidamente. Sólo puedes hacer un
único movimiento para cambiar de posición, y llegar de la posición A
hasta la posición B. Hazlo ahora.
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Vuelve a la posición A. Cuando diga ya, vas a hacer el mismo movimiento de antes, pero tardarás un minuto para llegar de la posición A
hasta la posición B.
Ya.
Estás cambiando de posición.
Mientras te mueves percibes el espacio a tu alrededor. Al ser una planta
no tienes ojos, ni boca, ni manos, ni lengua, ni oído.
Tienes más de 20 sentidos difusos por todo el cuerpo. Sientes con todo
tu cuerpo a la vez. Puedes oler con tu boca, gustar con tu piel, mirar
con tu oído, tocar con tus ojos, escuchar con tu nariz. Pero no tienes
ni boca, ni piel, ni nariz, ni ojos, ni orejas. Percibes con todo el cuerpo.
Tampoco tienes cerebro. Decides con todo el cuerpo.
Cuando eres humana, normalmente tus decisiones están filtradas por el
cerebro. En muy pocos casos por el corazón o por el estómago.
Cuando eres planta cada parte de tu cuerpo puede tomar decisiones.Tu
pie, tu dedo meñique, tu pelo y tus uñas. Escucha las decisiones que
vienen de la periferia remota de tu ser y síguelas.
¡Eso es actuar! ¿Cuántas veces has actuado antes? ¿Cuándo vas a
tener que actuar la próxima vez? ¿Qué quiere decir actuar de verdad?
¿Cuándo deberías de haber actuado y no lo has hecho?
Estás llegando a la posición B. Deberías de haber llegado ya a la posición. B. Si no has llegado a la posición B, llega ahora a la posición B.
En la posición B, puedes volver a tu forma humana. Vuelve ahora a tu
forma humana.
En Italia, durante la República de las Bananas, los italianos pensaban
¿Habría que actuar? Una teoría de un Científico que estudiaba genoma y alimentación, afirmaba que durante el gobierno de Berlusconi
las capacidades intelectuales de los italianos estaban obnubiladas por el
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consumo de altas cantidades de gluten presente sen las harinas usadas
masivamente para hacer pasta pizza pasta pizza pasta pizza pasta pizza,
masa pasta, biscotti, gnocchi, tortellini,lasañe, cannelloni, spaghetti, penne, focacce y panini, paragarantizar a tooooda la población el acceso a una correcta y saludable dieta mediterránea.
A veces, la realidad supera a la fantasía. No te la puedes creer. Y a veces,
pasa exactamente lo contrario, la fantasía parece que es realidad. El
efecto placebo, por ejemplo, supera a la realidad. Las cajas de integradores alimenticios que ayudan a aumentar el tamaño de los músculos,
indican expresamente que el 30 por ciento del incremento de la masa
muscular está causado por el efecto placebo.Si usas esos integradores, el
30 por ciento de tus músculos está creado por tu imaginación. Y es real.
Tu imaginación es real.
Cuando actúas de verdad te transformas. Algo cambia en tu cuerpo.La
evolución está hecha de cambios intencionales. No me quedaba claro
antes de esta vida, pero ahora es cristalino. Mirad a las jirafas.
No puede ser casualidad. Su cuello se ha hecho más alto, porque han necesitado comerse las hojas de más arriba. Así, con la práctica,el esfuerzo
performativo se convierte en modificación genética. A la jirafa le ha
cambiado el cuello, y se lo ha transmitido a su hija. Y así.La intención
puede cambiar nuestro cuerpo.
«No nos definen nuestras habilidades, sino nuestras decisiones», dice
Dumbledoor en Harry Potter y la Cámara de los secretos.
Hace dos minutos has llegado a la posición B. La posición B es la
posición de baile.
En la posición B se desarrolla la cuarta y última fase del experimento,llamada: Baila la planta.

Acotaciones, 47 julio-diciembre 2021.

363

Stato Vegetale
FASE 4 _
BAILA-LA-PLANTA.
Esta es la fase 4 del experimento llamada, BAILA LA PLANTA. Lainstrucción de la performance llamada BAILA, LA, PLANTA, te permite
bailar como baila una planta. La performance analiza el cambio físico e
intencional provocado por la acción de bailar estando parado.
Estás en la posición B o posición de baile. Estás Bailando. Aunque parece que estés parada, estás bailando. Puedes bailar mientras estés parada. Bailar es cambiar de posición. Aunque tu cambio de posición no
se vea, siempre estás cambiando de posición. Siempre estás bailando. El
cuerpo cambia cuando baila. Siempre estás cambiando. Detrás de cada
cambio, hay una intención. Siempre estás bailando con una intención.
Bailas para acercarte o alejarte. Bailas para evadirte o para estar presente. Bailas para atraer o para distraerte. Bailas para encubrir o para
mostrar. Bailas para salir o para entrar.
Siempre tienes una intención. Tu cambio de intención implica un cambio
en tu manera de bailar. La intención viene de la música.
Aunque no la escuches, siempre hay una música. Todo lo que estás escuchando en cada momento, es música. La música es una fuerza física que
siempre está ahí. Es un gesto que te mueve y te manipula.
El baile es el efecto de la fuerza de la música sobre la materia. Cuando
la música mueve, bailar es inevitable. Puedes bailar parado. Cuando
te paras, bailas. Bailar no es seguir ninguna coreografía premeditada.
Bailar es ahondar en la parálisis hasta tocar el fondo del estar parado. El
fondo del estar parado es como un tapiz elástico, un tapiz de plástico.
Cuando lo pisas te rebota hacia arriba.El baile es la contra fuerza del
fondo elástico del estar parado. La contra fuerza del plástico del fondo,
es lo que estás bailando. Si el movimiento es de plástico, lo estás bailando. Danzar es caer y levantarse repetidamente.
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¿Qué haces bailando? ¿Qué intención tienes cuando te dejas caer hasta
el fondo de la inconsciencia y de la inercia? ¿Qué buscas realizar
cuando estás parada sin hacer nada? ¿Cuándo te quedas encima del sofá
frente a la televisión mirando «hombres y mujeres»? Cuando te quedas
quieta, casi muerta. ¿Estás desafiando las órbitas de los electrones que
giran alrededor de la masa? ¿Buscas un centro de gravedad permanente?
¿Retas una vida exagerada de no hacer nada?
Estás averiguando que la muerte no es tan fácil. Que en la inmovilidad
reside un bullicio vertiginoso de movimiento. Que estás viva y todo tu
ser, tus órganos, tus tejidos, tus células, están moviéndose en una danza.
Pues, a una planta le pasa lo mismo.
Esta instrucción va a ser ejecutada por mí, en primera persona, mientras vosotras vais a hacer de coro. Vais a bailar y cantar conmigo. Pero
sin lucir demasiado. Porque es mi momento. Sin perjuicio por el rigor
científico de mi experimento, me voy a exhibir en un show, en una performance. En esta vida como vegetal, una clara vocación artística ha
brotado radical y abruptamente en mí. En esta vida, voy a perseguir mi
pasión y voy a ser artista. Ha llegado el momento para que las plantas dejen de ser sustituidas por ejemplares falsos en los teatros y de ser
utilizadas como decorados.Las plantas falsas están empleadas más que
nosotras. Hay muchísimas plantas falsas en los teatros, las que quieras
y de todo tipo. Algunas son muy creíbles, parecen verdaderas. Pero son
falsas,falsas como ellas mismas. Es preciso que me exhiba para demostrar
que las plantas de verdad somos muy buenas actrices. Si «actuar es sentir
y sentir es respirar», nadie respira como nosotras. Nadie actúa como
nosotras. Es nuestro momento para ser protagonistas en la escena de
la performance contemporánea. Y he vuelto al mundo para demostrarlo.
Vamos allá.
Vosotras copiad mis gestos y cantad conmigo.Un, dos, tres, ¡Conmigo!
Darwin baila y canta.
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Con mi exhibición, se concluye la cuarta y última fase del experimento.
El experimento ha terminado. Os agradezco mucho vuestra participación. Gracias a vosotras, hoy, arte y ciencia se han acercado y han dado
juntas un paso hacia adelante. Que el universo os bendiga,hoy, mañana y
siempre. Y que reciban de mí paz, mucha paz, pero, sobre todo, mucho,
mucho, mucho... amor.
¡Aplausos!
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ENTREVISTA A RODRIGO ARRIBAS, PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

La Fundación Siglo de Oro (anteriormente compañía Rakatá) lleva por
la senda del teatro áureo desde su fundación en 2006. Durante estos
quince años de existencia, la compañía ha forjado una identidad no solamente asociada al teatro del Siglo de Oro, sino también teatro clásico
isabelino, creando una larga colaboración con profesionales de la escena británica. Bien conocida es ya su invitación a Laurence Boswell en
2007, por entonces flamante director de la Royal Shakespeare Company
[RSC] con el éxito de sus montajes en el Teatro Español en 2004, quien
vino a colaborar con ellos en El perro del hortelano (2007, 2014) y Fuenteovejuna (2009), y codirigió junto a Rodrigo Arribas, fundador, productor y
actor de la compañía, Mujeres y criados (2015). Sin embargo, no debemos
olvidar que también han trabajado con otros directores como Tim Hoare
en Trabajos de amor perdidos (2016) y Don Juan en Alcalá (2016) además de
mi propio montaje de Doctor Faustus (2011). Ahora la compañía vuelve
con El perro del hortelano (2021) de la mano de Dominic Dromgoole, el
director que confió en ellos para representar a España en la olimpiada
cultural de Londres 2012 con un montaje de Enrique VIII, convirtiéndose
así en la primera compañía en representar a Lope en español en el emblemático teatro londinense con El castigo sin venganza (2014). Si a esto
sumamos talleres con figuras de la talla de John Wright o Will Keen,
veremos cómo ha habido un claro intercambio de ideas entre el teatro
clásico español y la práctica escénica contemporánea británica. Aprovechamos la escenificación de El perro del hortelano en la Fiesta Corral Cervantes en julio, agosto y octubre 2021 para repasar esta dinámica en una
charla con Rodrigo Arribas, presidente de la Fundación Siglo de Oro.
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¿Por qué habéis colaborado con tantos directores británicos?
En realidad no es nada que esté ni mucho menos previsto ni pre
condicionado. Luego, en el pensamiento posterior, todo encaja por pura
lógica. Encaja primero por compartir de alguna manera un momento
dramatúrgico de teatro patrimonial, que evidentemente en el caso de
los británicos está relacionado con la época del teatro isabelino y en el
caso del teatro español con el teatro del Siglo Oro, que sí que a lo mejor
se podría haber desarrollado en el interés, por ejemplo, hacia la dramaturgia francesa, pero en nuestro caso no se dio en esa dirección. Que yo
sepa, no existen en ese momento contemporáneo o coetáneo otras corrientes de tal potencia creativa y renovadora que no fueran las del teatro
isabelino o la del teatro del Siglo de Oro, y luego de manera coincidente
el póker de autores franceses, Racine, Corneille y Molière. Evidentemente, son dos culturas con un teatro patrimonial coincidente en el tiempo; éste es clarísimamente uno de los aspectos que concluye también,
por otra parte, en el hecho de que la tradición del estudio de la puesta
en escena del teatro isabelino llevó a la Royal Shakespeare Company,
en un momento de identificación de la caída en la tendencia de consumo del teatro Shakespeariano por parte del público, a la necesidad de
generar una apertura de nuevos repertorios. En ese momento concreto
el repertorio áureo fue identificado como objeto de interés para solventar esta coyuntura, y ese proceso de investigación al cabo de los textos
del Siglo de Oro para la posterior puesta en escena, y la ampliación de
este repertorio por parte de la Royal Shakespeare Company, estuvo a
cargo de Laurence Boswell, que desarrolló un proceso interesante de
una preselección de obras a través de la lectura y de la intervención de
muchos elementos necesarios en la puesta en escena: dramaturgos, otros
directores y directoras, diseñadores y también traductores y adaptadores. Esa ultimísima selección deriva en esa puesta en escena y de que
se generase la oportunidad de que viniese a España al Teatro Español.
En ese momento, como actor estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y como puro espectador, tuve la oportunidad de ver esos
espectáculos y de identificar el uso de herramientas que estaban muy al
servicio de unos aspectos de la puesta en escena del Siglo de Oro que
aquí en España no se trabajaban, o por desconocimiento, o por falta
de evolución, o por falta de procesos de investigación de manera similar a las que habían desarrollado. Primero, eso nos hizo identificar los
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términos de relación con un teatro coetáneo al teatro del Siglo de Oro,
sí con otras estructuras totalmente diferentes en la narrativa, pero básicamente con una esencia estructural muy parecida en relación con el
verso. De ahí surgió la idea de ponernos en contacto con Laurence y la
idea de contratarlo. Ese es el primer capítulo de la relación Rakatá con
la dirección británica y del primer paso de las siguientes relaciones que
estableció Rakatá, luego evolucionando a Fundación Siglo de Oro, con
directores ingleses.
Me gustaría hablar un poco más sobre esas herramientas: ¿Qué han
contribuido Laurence Boswell, Tim Hoare, o Dominic Dromgoole
en cuestiones metodológicas para el desarrollo de la compañía?
Es curioso porque en la Compañía Nacional de Teatro Clásico había
una figura, que afortunadamente todavía sigue presente, que se llama
Vicente Fuentes, que había tenido la oportunidad en sus propios procesos formativos de trabajar con la Royal Shakespeare Company y en
procesos algo anteriores a la presencia de Laurence y de estos procesos
investigativos en esta fase anterior de la revitalización de la RSC, en las
que se trabajó muy profunda y profusamente en el descubrimiento de la
acción verbal, su relación con la estructura versal como pista impresa
del autor y como vehículo fundamental para la utilización de la palabra
como elemento transformador de dicha acción y de los personajes, y
donde también estaban presentes figuras de tal relevancia como David
Johnston en los 80. También se identificó esta forma de desconexión
con el universo Shakespeariano y se favoreció un espacio de investigación que iba relacionado con la ruptura de las formas tradicionales
de la declamación y de la interpretación de las narrativas. Entonces nosotros ya sabíamos por esas referencias que eso estaba ahí y Vicente
traía mucho de esa impronta. Pero yo creo que se enfrentaba a la dificultad de la falta de formación específica por parte de los actores y directores en esas herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas?
Pues las herramientas, más allá de la capacidad intelectual y artística en
el desentrañamiento de la historia y su narrativa, se traduce en hechos
concretos que permiten formas técnicas de mecanización que permiten
ser absolutamente fiel al planteamiento del autor y que son los principios
sobre los que ahondó la RSC en sus formas investigativas para revitalizar, a través de la emisión de la palabra, una nueva conexión con el
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teatro Shakespeariano. Esto tiene que ver con un primer grandísimo
objetivo nuestro, que es la identificación de la acción verbal. El ‘para
qué’ de la unidad menor de emisión y cómo este ‘para qué’ trasciende de
la unidad menor a las unidades consecutivamente mayores y que terminan en la grandísima unidad que es la obra en sí. Y se mezclan al mismo
tiempo diferentes herramientas y conceptos como el análisis más elemental del ritmo intrínseco en el verso y la consideración de las unidades
menores como las propias letras: cuánto soporte consonántico tenía un
verso; cuánto soporte vocálico tenía un verso; qué número de palabras
componían un verso; qué número de sílabas componían las palabras
que componían el verso; qué número de versos componían una unidad
de pensamiento; cómo se integraba esa unidad de pensamiento en una
forma estrófica, ya fuera redondilla, ya fuera romance, ya fuera terceto;
cómo esa unidad de pensamiento se integraba perfectamente en una unidad en la estrofa u ocupaba una estrofa y media o dos estrofas. Todo
ese estudio del soporte formal nos permite sacar conclusiones sobre los
estados anímicos del personaje: el soporte consonántico identifica un
pensamiento racional, el soporte vocálico identifica un pensamiento más
emocional. Toda esta estructura formal te conectaba con el autor y con su
voluntad de interponer, a través de estas pistas, una partitura. Una partitura no tanto entonativa sino de emisión, que te descubrían un montón
de cosas al servicio de la puesta en escena. Es una parte increíblemente
formal que te llevaba a conclusiones muy interesantes en la dramaturgia
de Lope, por ejemplo—nosotros somos muy de Lope. En la mayor parte
de sus obras se descubre esa forma de impronta común habilitada por
este tipo de estudio formal, y más allá Del arte nuevo de hacer comedias, que
es su propio manual de cómo deberían ser interpretadas sus obras, y en
el que él mismo declara la utilidad de los diferentes elementos formales:
eso en España no se trabajaba. Luego, de hecho, en el caso concreto de
Laurence, muchas de las mismas cosas que él traía a través de la investigación y de la tradición de trabajo sobre el verso Shakespeariano, conectaban clarísimamente con lo que decía Lope en Del arte nuevo de hacer
comedias. Por ejemplo, cómo componía Lope los dos arcos narrativos,
cómo el autor construía un arco narrativo para el primer y segundo acto
y luego lanzaba otro tercer acto en otro arco narrativo; cómo el número
de versos del primer y segundo acto difería entre 150 y 200 versos con el
tercer acto; cómo la aparición de determinado tipo de formas estróficas
iba lanzando clarísimamente el tempo hacia la resolución necesaria de la
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acción y hacia el final de la obra. Hay ejemplos excepcionales en los textos lopescos de esta forma estructural y cómo ésta funciona como un tiro
y como un perfecto mecanismo de relojería, que favorece y abunda en su
profundidad emocional y de retrato del ser humano de la obra. Tanto en
sus textos, digamos, mayores, El perro del hortelano, El castigo sin venganza,
La dama boba, como en textos menores como pueden ser Mujeres y criados,
o Amor Secreto Hasta Celos. Son maquinarias perfectas en las que, solo
reproduciendo una forma de patrón, subiéndote en ese trineo ya sería
más que suficiente. Boswell solía decir en los ensayos: si no te pones en
medio del texto, ya lo estarías haciendo bien. Ésta es la primera parte
de la influencia que nosotros recibimos del trabajo sobre el teatro isabelino y de los directores ingleses, y luego he de reconocer, en una fase
posterior, otra parte más vinculada a la interpretación británica de sus
clásicos liderada por Declan Donnellan y su compañía Cheek by Jowl,
y por la transmisión de este conocimiento a través de la presencia, colaboración y formación recibida por parte de un profesional como Will
Keen, en el que se desarrollan aspectos más vinculados a la utilización
de todas esas herramientas que ya hemos descrito al servicio de cómo
se cuentan las historias y cómo las vinculo con el espectador del siglo
XXI. Se trata de trazar el puente entre el espectador del siglo XXI y
esas historias, el famoso concepto paradigmático de Declan Donnellan
de que no son los textos que han cambiado si no que es el espectador el
que ha cambiado. De ahí tiene que salir la base, y el haber trabajado con
Will, por ejemplo, facilita el trabajo con todas estas herramientas vinculadas al actor y la diana: la presencia del espectador como otro personaje
más en la ruptura de la cuarta pared; el trabajo con los dos públicos al
servicio de motivar la acción en el soliloquio, con un público en contra
de un argumento y un público a favor. Son dos cosas que nosotros, por
ejemplo, ni oíamos en España, que a lo mejor algunas compañías sí que
habían desarrollado de manera instintiva, pero no habían llegado o no
había calado, y a nosotros nos han sido de enorme utilidad.
En ese sentido, en referencia a las obras como maquinarias perfectas, recuerdo a Boswell dirigiendo Fuenteovejuna sin hablar español,
lo entendía pero no lo hablaba, pero se podía subir a ese ritmo. Se notaba que tenía una fórmula, una especie de llave para abrirlo y para
poder trabajarlo con el actor sin necesariamente ser parlante nativo.
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Absolutamente. Eso no quita el enorme valor de: primero, conciencia; segundo, valor; y tercero talento en la identificación de todas esas
pistas en un idioma que no era el suyo. Me ha costado mucho encontrar
a gente con el instinto y con el talento y rigurosidad que tenía Laurence
a ese respecto. Es una cuestión de inspiración, es una cuestión de lugar,
o es una cuestión de texto y de relación de uno con el texto, absolutamente certero por ejemplo en el caso de El perro del hortelano, en el que
hizo un trabajo absolutamente excepcional. Todos aquellos actores con
los que puedo seguir hablando, entre ellos un grandísimo profesional
que es ahora representativo del Teatro Nacional y del teatro del Siglo
de Oro en España, como es Ernesto Arias, siempre se acordará de lo
absolutamente descubridor y de configuración de basamenta que resultó
para él este trabajo. También lo ha sido para la Fundación y para muchos
de nosotros que esa impronta luego se haya extendido a través de numerosos profesionales que he podido ver con posterioridad, que en trabajos
con otras compañías u otros proyectos volvían a repetir y utilizaban
las mismas formas, las mismas técnicas: el caso de Ernesto, el caso de
Bruno Ciordia, o el caso de nuestro querido y malogrado amigo Óscar
Zafra, con el que tuvimos también la enorme fortuna de poder coincidir
en ese proyecto.
¿Cómo ha sido volver al Perro ahora con Dominic Dromgoole? ¿Él
también ha trabajado el texto de la misma forma?
No. Ni mucho menos. Resulta difícil establecer una evaluación del
trabajo de Dominic sobre El perro, porque las condiciones de los ensayos
han sido muy extremas. Sobre lo que iba a representar el Brexit había
corrido un tupido velo lo que luego sería el COVID. Cuando el COVID
empezó a levantar el velo y empezó a dejarse ver la posibilidad de los
viajes internacionales, saltó lo del Brexit. Entonces entre unas cosas y
otras, el tiempo de ensayo se redujo al 55 y 60% de lo previsto. Al final
tuvimos veinte días de ensayos y cinco días de semana técnica. Hay algo
en el montaje de Dominic que otra vez incide en la grandísima tradición
y capacidad en la interpretación de las historias y en aquellos elementos
que son comunes entre ambas historias, o sea, entre ambas formas de
contar historias, entre el teatro isabelino y el teatro del Siglo de Oro,
que a él le permitió primero, a través de su capacidad, que para mí fue
lo más brillante —él venía evidentemente con un reconocimiento como
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director y como figura de teatro—, de gestionar el capital humano, lo
que le permitió convencer a diez actores y actrices inseguros por naturaleza de que iban a ser capaces de sacar adelante un proyecto como este
El perro del hortelano en veinte días. He visto directores con mayor conocimiento de la narrativa perder a equipos por cuestiones de gestión de
capital humano, de manera justa e injusta o de manera poco profesional
por parte de los actores, pero al final son de los que dependes para sacar
adelante una historia. Entonces de Dominic, yo me quedo primero con
esta capacidad como director que creo que también tiene algo que ver
con su encanto personal, pero que también tiene que ver seguramente
con una tradición en las formas de dirección británicas, pero sobre todo
en la aplicación de unos resortes elementales en el conocimiento de cómo
funcionan estas historias y de cómo determinado tipo de elementos funcionan siempre con el público. Y entonces ahí es donde ha estado muy
vivo, ahí es donde ha identificado dónde están esos puntos de conexión parecidos a los aspectos del teatro isabelino que, utilizados de una
manera, sabía que cavando ahí, agua iba a dar. No se ha podido centrar
ni mucho menos en la palabra, ahora lo estamos haciendo. No se ha
podido centrar ni mucho menos en el verso, ahora lo estamos haciendo.
Y todo aquello que él ya ha depositado, ahora con la aparición de estos
elementos más formales y también en su aplicación, descubre acción que
está ayudando muchísimo al montaje. La aparición de la música en directo, determinados elementos que forman parte también de la puesta
en escena del Globe cuando él estaba como director artístico, sí que son
aspectos que se ven y son aspectos que sin duda funcionan.
¿Surgen dificultades trabajando con directores británicos, alguna
dificultad cultural o carencia que veáis en su preparación?
En el caso de este último El Perro del hortelano, al no tener la posibilidad
de pasar la revisión o de la aportación de un elemento externo, se han
quedado propuestas muy disparatadas de los actores que en este proceso
de trabajo las han desvinculado de la narrativa y están exclusivamente
al servicio del deleite del propio actor. Entonces estaban haciendo cosas
que van total y absolutamente a contra texto: esto puede ser un elemento
pernicioso. Pero no sabría decirte si en el término de lo comparativo de
lo británico con lo español pudiera ser algo característico o diferencial
de la forma de trabajar de los directores. Para mí lo importante es el
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hecho concreto de haber vivido un momento profesional en el que buscábamos unas formas de herramientas y la aparición de este afortunado
momento que representó Laurence en el teatro británico, él era una figura en ese momento. Luego directores buenas personas los hay en todas
partes y directores cabrones los hay muchos en todas partes y directores
malos y directores con un supuesto nombre que luego son un bluff. Dominic, de alguna manera, deposita mayores responsabilidades en el resto
del equipo, salga bien o salga mal.
También has trabajado con Tim Hoare.
Claro, claro. Nosotros con Tim trabajamos un Shakespeare y luego
trabajamos un Don Juan. Tim me pareció un talento absolutamente extraordinario en su capacidad de identificar el ‘para qué’ de una narrativa, de sacarle un montón de juego. Todo lo que planteaba, lo planteaba
desde un ámbito de lo lúdico que yo nunca había visto. Su relación con
las improvisaciones era tan absolutamente acertada para hacer que el
actor entendiese y se pusiese en el punto de lo creativo. Esto lo combinaba con un análisis textual previo bastante riguroso, no tan riguroso
como el de Laurence ni mucho menos, pero sí bastante riguroso. Él trabajaba más en marcar la continuidad de la narrativa y de la información
que tiene el actor y qué debe transmitirse para la transmisión correcta de
esta narrativa al espectador, a través de la identificación de los hechos,
the facts: qué se puede dar por concreto y especifico que el texto te dice.
Trabajos como los de las listas: qué dicen el resto de los personajes de
mi personaje; qué dice mi personaje del resto de los personajes; qué dice
mi personaje de sí mismo. Pero creo que tiene que ver con ser un director más joven, porque Tim creo que no tiene ni 40. Love’s Labour’s Lost
supuso un trabajo de codirección muy divertido e interesante en el que
creo que se empezaban a aunar herramientas por una parte y por otra.
Pero claro, en el caso de una traducción de Love’s Labour’s Lost al castellano, la impronta de la palabra era básicamente la que se le pudiera o se
le quisiera aportar a través del compromiso de la compañía y luego la
puesta en escena y la dirección. También fue de agradecer esa amplitud
de miras en la identificación de la necesidad de ponerle un punto final
a Love’s Labour’s Lost, que se dice que no lo tenía como tal, o siempre se
dice que había un posterior Trabajos de amor ganados. Quizás él tenía aquí
en este país la libertad de poder desarrollar una apuesta que a lo mejor
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allí no hubiera podido, que era escribir un final, que hizo José Padilla
de manera absolutamente brillante, sobre un trabajo devised entre los 3:
entre él, Tim y yo y de la mano del trabajo anterior de los actores que terminó francamente bien. En el trabajo del Don Juan sí que creo que confluyeron mucho más ya las dos formas de entender la puesta en escena al
servicio de la utilización del verso y de las herramientas del verso, cosa
con la que él no estaba tan próximo ni había trabajado de una manera
tan intensa como nosotros. La verdad es que fueron dos experiencias
muy bonitas y satisfactorias con público y con elenco, y un proceso de
aprendizaje muy interesante. Es un profesional muy riguroso, muy formal, muy trabajador, muy comprometido, con un profundísimo sentido
del humor. Yo diría que es un British muy reconocible y característico.
Creo que representa de alguna manera el punto medio entre Laurence y
Dominic y creo que es la evolución perfecta de la dirección de estos dos.
Sé que el mercado en Inglaterra es tremendamente competitivo, pero le
auguro un muy potente futuro, es un grandísimo talento.
Me interesa mucho lo lúdico de Tim, no sé si me podrías poner un
ejemplo de algo concreto que hiciera durante los ensayos.
Sí, eran juegos. Tim jugaba a una especie de tenis de suelo con una
pelota. Entonces eran elementos que favorecen la cohesión, el divertimento, o el desprendimiento de la responsabilidad del ensayo. Se realizaban campeonatos por parejas para jugar este juego. Y luego pasábamos
a la exportación de lo lúdico en cuanto a los primeros espacios de la
improvisación, siempre favoreciendo en la improvisación elementos muy
sencillos interpretativamente hablando, pero muy al servicio del juego
y de la desinhibición del actor. La desinhibición por falta de responsabilidad por la sencillez planteada por los juegos, pero su larguísima
conexión con la puesta en escena posterior. Por ejemplo me acuerdo
de una improvisación muy graciosa, muy al servicio del encuentro de
los dos Reyes en Trabajos de amor perdidos, y cómo él ya enamorado de
ella, que había renunciado a los hombres, empleaba cada palabra para
hacerle daño. Entonces algo tan sencillo que provenía del juego de la
pelota se transportaba a la interpretación del texto: por ejemplo, ella
decidía a través de la palabra cuando le apretaba físicamente el corazón,
y hacía un gesto con el puño y él sentía físicamente ese dolor. Este tipo
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de improvisaciones ayudaba muchísimo al actor a entender la utilidad
del juego y eran muy divertidos.
Ahora eres Presidente de la Fundación, también has sido Productor. Pero en cierto modo siempre te he visto como director artístico
también, porque una cosa que me parece muy interesante de la Fundación Siglo de Oro es cómo se mantiene esta consistencia del trabajo en la identidad de la compañía, trayendo directores de fuera,
como has dicho, que a veces son tan distintos. Realmente es que la
figura que hace esa labor de conjunción en la compañía eres tú, como
ese director artístico, que guía el desarrollo de todos los proyectos.
Yo, la verdad, es que la figura de director artístico, como tal, realmente
no sé qué es lo que es. Porque, por ejemplo, la dirección artística aquí, en
un teatro de ópera, básicamente está muy enfocada a la programación.
Hay algunas direcciones artísticas que se enfocan en la programación,
hay otras direcciones artísticas que se enfocan exclusivamente en dirigir todo. Sí, hay un sentido de transversalidad en el proyecto, eso sí
estoy seguro, y eso tiene que ver con el hecho de estar presente. Pero no
estar presente solo yo, sino estar presente elementos que han formado
parte del proyecto desde el principio. Sí que estoy de acuerdo en que es
fundamental estar muy presente si quieres que se desarrolle un proyecto
de una manera. Pero estoy seguro de que esa forma de rigor hay mucha
gente que ya la podría representar de la misma manera que yo, orientada
hacia nuevas formas o fórmulas. Yo creo que es un espacio que podría
desarrollar Ernesto Arias o Julio Hidalgo. Éste último es un actor que
viene de la compañía nacional y que se vinculó con nosotros en Enrique
VIII, que tiene un profundo sentido del teatro patrimonial y un profundo
amor por las herramientas del teatro del Siglo de Oro y que se está
definiendo como un grandísimo actor. Tiene una conciencia del uso de la
palabra en el verso o la narrativa, aunque a lo mejor no tiene este rigor
que debe tener un director artístico en relación con la gerencia. Pero yo
siempre he creído que la dirección artística es una cosa y que la gerencia
tiene que apoyar esa dirección artística; que la dirección artística tiene
que saber qué es la gerencia, y la gerencia qué es la dirección artística.
Pero muchas veces sí, porque no ha quedado más remedio, puede ser
que yo haya sido productor y director artístico al mismo tiempo, por
pura necesidad. Y actor.
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En realidad llevas razón en lo que dices, que ponerle a la labor una
etiqueta como ‘director artístico’ es indiferente. Y es cierto que hay
un equipo también de actores, técnicos, etc., que es el que mantiene
esa identidad. Pero a mí me ha parecido que tu rol siempre ha sido
muy importante en mantener la identidad de la compañía, sea quien
fuera el que estaba dirigiendo. Y luego también estaba pensando en
los talleres que hicisteis con Will Keen y John Wright entre otros.
Evidentemente esto también es bastante importante a la hora de la
formación constante del actor.
Sí, siempre hemos pensado que habiendo recibido la oportunidad de
una transmisión de conocimientos, la mayor responsabilidad era conseguir que el flujo de esa transmisión de conocimientos profesionales
se esparciera. Yo creo que eso ha ido generando, no sé si en mayor o
menor grado, una forma de concebir y de entender y de llevar a escena
los clásicos que yo puedo ver ya en algunas compañías y en algunos profesionales. Los talleres tienen una triple utilidad, porque nosotros siempre hemos concebido que son espacios de transmisión de conocimientos,
un espacio de intercambio profesional y conocimiento e interrelación de
profesionales en la configuración de nuevas plataformas y renovación
de la plantilla de la Fundación, y luego en tercer lugar la propia investigación sobre las puestas en escena que con carácter posterior se iban a
montar. Así se hizo con El castigo sin venganza, se hizo con Doctor Faustus,
se hizo con Trabajos de amor perdidos y se hizo con Mujeres y criados. Sí, entendemos que es un bonito espacio de encuentro y es un buen momento
para que confluyan estas tres necesidades al servicio de esos tres objetivos: formar, conocerse e investigar.
Estamos hablando de directores o ciertas tipologías de directores, en
realidad da igual de dónde provengan. Pero, ¿ha habido algún momento concreto en un ensayo con Dominic o con Laurence o con Tim,
que pensaras esto con un director español no lo estaríamos haciendo,
para bien o para mal?
Sí, me ha pasado. Desgraciadamente, en el de Dominic no he podido
estar tan presente ni mucho menos como hubiera querido y como fue el
caso con otros directores. Me pasó con Tim lo que te comentaba. Me impactó el desarrollo de lo lúdico como herramienta previa, más allá de los
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ejercicios de elenco tan habituales afortunadamente ya. Pero el desarrollo de la parte lúdica con la composición y configuración de diferentes
juegos al servicio de la improvisación posterior es algo que yo nunca
había visto en España. La capacidad tan detallada de análisis previo
textual, con tanta capacidad en la identificación de estas pistas al servicio de las herramientas que aplicaba Laurence. Por ejemplo: marcabas
debajo de la palabra el número de sílabas; después las dibujabas con
palotes y entonces ibas descubriendo que sí, que realmente había pautas
escondidas que si no las hubieras representado en términos de símbolos,
no hubieras sido capaz de identificar. Juegos rítmicos utilizando esas
marcas cuando aparecía una coma, cuando aparecía un punto. Cómo
trabajando con pitos y con palmas identificabas el ritmo interno. Esto
en su propia repetición te generaba estados emocionales propios que te
descubrían dónde estaba el personaje. Luego, por ejemplo, en tu caso
en Doctor Faustus, la conciencia de una forma de trabajo que luego se ha
implantado en España para la creación de los textos que se ha puesto
muy de moda a partir del 2000. Ya había algunas referencias, por ejemplo, con talleres como el de John Wright, que venía de una forma de
construcción de los espectáculos puramente basada en el devised y en el
trabajo en la colectividad, aportando esa responsabilidad al actor. Yo
eso nunca lo había visto y también me sorprendió sobremanera. Estos
tres aspectos concretos son cosas que yo nunca había visto trabajando
con directores españoles, pero hay que reconocer que tampoco es que
yo hubiera trabajado con muchos: había trabajado con varios y había
conocido a varios en la escuela. De hecho, está claro que para trabajar
algunas herramientas, no todos los actores estaban, o han estado, o estarán habilitados para enfrentarse a ellas.
Dr. Simon Breden,
Universidad de Deusto
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GÉNERO, CUERPO, IDENTIDADES COMO EJES
TRANSFORMADORES EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA.
CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO
DEL TEATRO DE BARCELONA, SCANNER _ 2021

Múltiples vectores de significación atraviesan el cuerpo y su proyección
representada; lo denotan categorizándolo y dotándolo de género, raza,
identidad; también de estigmas, señales, acentos connotativos, y cargas
prefijadas; múltiples vectores que definen o construyen y que devienen a
su vez transformables y susceptibles de variación. ¿Cómo somos y cómo
nos representamos?
Tales principios han supuesto el impulso para el Scanner _2021, las
Jornadas de Investigación celebradas los días 27 y 28 del pasado octubre en el Instituto del teatro de Barcelona que cuentan con ésta su sexta
edición.
¿Cómo podemos desde la investigación artística contribuir a generar
una concepción integradora de las identidades sexuales en su diversidad
y una configuración de valores que superen inercias y tradiciones condicionantes? ¿Cómo revisamos los clásicos de la literatura dramática
desde la contemporaneidad y en relación al género y a la construcción
de valores? ¿Cómo hemos de repensar la representación del cuerpo? Son
algunas de las preguntas que abordaron las expertas y expertos, invitadas, invitados a intervenir en las Jornadas, que con sus presentaciones
dieron luz a una pluralidad de discursos, compartiendo conocimientos,
experiencias, reflexiones ante un auditorio formado por alumnos, alumnas, profesores, investigadores y público, que sumaron aforo completo
en inscripciones ambos días.
Cuerpo, transgresión, lo morboso como lo «moralmente insano» fueron conceptos tratados por el Doctor en Humanidades, Eloy Fernández, con quién se inició la primera sesión. Describió la provocación en
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relación al sentido común, «resultante de la victoria de una idea que ha
asumido tal grado de credibilidad que las alternativas parecen imposibles»; desde ahí se refirió a la nomografía como al estudio de la pulsión
de normatividad en la creación actual. Mientras que el filósofo Toni
Navarro, especializado en género y tecnología, revisó los principios de
Judith Butler y la Teoría Queer y cyborg, defendiendo el cuerpo como
una realidad compleja integradora de elementos somáticos y discursivos
y alertando de cómo la expansión de lo identitario a través de las redes
sociales puede derivar hacia una pantomima de la provocación. Siguió
la Dra.y directora escénica Christine Schmutz, profesora de la ESAD
(Instituto del teatro), que a través de su análisis de Sudden Rise de Wu
Tsang (2020) planteó los límites de la teatralidad, desde esta puesta en
escena híbrida, en la que el juego de proyecciones generando cuerpos
que salen de cuerpos apelaba a la determinación de una reserva posthumana.
En cada sesión tuvo lugar una performance, en este caso protagonizada por el alumno de ESAD Aleix Garcia -sobre el dolor silenciado de
las personas no binarias al afrontar el amor romántico- que contribuyó

Tórtola Valencia, Danza de «La serpiente» (1915).
Imgen cedida por el Centro de Documentación y
Museo de las artes escénicas MAE.
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a ampliar las miradas e incluso condicionó alguna de las intervenciones.
Tal fue el caso de la escritora y Doctora en lingüística Carme Junyent
quien expuso que determinados aspectos más radicales de su discurso
habían quedado atenuados tras la aportación de Aleix. Junyent señaló que muy pocas lenguas en el mundo llevan a cabo la distinción de
género, mientras que «el machismo es un tema universal». Desde esa
premisa alertó sobre la peligrosidad de términos como «visibilizar» o
«inclusivo» que presuponen, señalaba, pasividad del sujeto (a «visibilizar», a «incluir»).
La segunda mesa abrió con la doctora Meri Torras, profesora de
Teoría de la literatura y Literatura comparada (UAB). Torras empezó
definiendo el cuerpo como «una representación del cuerpo» y lo asoció
al concepto de intertextualidad: así como la interpretación de un texto
es dinámica y cambia en función de los intertextos, así la interpretación
del cuerpo descrito en éstos está expuesta también a una revisión en el
tiempo.
La ponencia que continuó, a cargo de la escritora Brigitte Vasallo,
profesora del Máster de Género y comunicación de la UAB y del Posgrado de Cultura de Paz, tuvo una índole interactiva. A partir de diversos recursos didácticos, Vasallo, defendiendo el género como una
construcción, se propuso demostrar cómo el sistema condiciona nuestra
percepción de la realidad y de qué forma las líneas disidentes acaban
finalmente repitiendo los patrones del sistema hegemónico sexo-género
binario. La dramaturga Àngels Aymar, autora de historias la mayoría
de ellas protagonizadas por mujeres, subrayó desde su experiencia profesional, que cualquier acción, tema, obra alternativa a los parámetros
establecidos previsibles dentro del sistema quedan expulsados a espacios de programación marginales.
Cerró la mesa Montserrat Roser, profesora de estudios hispánicos
en la Universidad de Kent (Cartenbury), entre 1995 y 2019 y su análisis
del Tango Queer que propone superación de la concepción binaria hegemónica y heterosexual de este baile, defendiendo roles genéricos leaderfollower no vinculados a género o sexo y llevados a cabo indistintamente
y en libre elección. Roser incitó a hacer similares planteamientos en las
revisiones de clásicos en escena.
En este caso, la performance fue a cargo de la actriz Carmina P. Soriano que, en base a un estudio de campo, trató el origen de creencias y
estigmas condicionantes del rol de la mujer.
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La sesión con la que se inició la segunda jornada estuvo dedicada a
pedagogía y historia.
Ana Contreras, Doctora (UCM), profesora del Departamento de
Dirección Escénica de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid, expuso acciones realizadas con perspectiva de género con el
objeto de llevar a cabo una docencia inclusiva y una dirección escénica
feminista. Alertó ante la realidad de ser «mujeres patriarcalizadas» y
defendió cómo «el teatro se ha usado para jerarquizar la sociedad y los
géneros». Evidenció, a su vez, la tendencia a tratar de forma subalterna
la presencia y el cuerpo de la mujer, «una mujer que debe estar callada
en un cuerpo que debe ser constreñido». Y mencionó la importancia de
creadoras como, entre otras, Sada Yacco, Andreas- Salomé o Vera Komissarzhevskaya. Mientras, la Dra. Montse González, profesora de la
ESAD (Instituto del teatro) planteó el cómo abordar una educación artística inclusiva, y expuso cuestiones contextuales sobre cómo dirigirse
a la comunidad de estudiantes; reflexionó sobre conceptos como exclusión- segregación- integración y remarcó la necesidad de abandonar el
binarismo.
La performance de Vidda Priego, actriz disidente de género, puso
en evidencia en clave de humor, las actitudes de exclusión por parte del
sistema de los géneros no binarios.
Mercè Saumell, Doctora en Historia del arte y profesora de ESAD
(Instituto del teatro) abordó el protagonismo femenino de la Edad de
plata, entre 1910 y la Guerra civil. Destacó que si bien se suele contextualizar a Xirgu en relación a hombres coetáneos a ella como Lorca o
Azaña fue determinante la red profesional femenina a su alrededor con
escenógrafas como Victoria Durán o Maruja Mallo, periodistas como
Irene Polo o políticas como Margarita Nelken. Señaló a su vez cómo
a inicios del siglo XX la mayoría de compañías estaban lideradas por
mujeres.
Las reflexiones históricas siguieron de la mano de la Dra. Ester Vendrell, profesora del Conservatorio superior de danza (Instituto del teatro) quién analizó la actividad en torno a la Residencia internacional de
señoritas emplazada en el Palacio de Pedralbes como un paradigma cultural, asociado a movimientos sociales de libre pensamiento tales como
la masonería, la teosofía o la defensa de los derechos civiles de las mujeres. La Dra. Adriana Nicolau completó abordando los feminismos en el
teatro catalán contemporáneo (2000-2019).
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El Scanner acabó con la sesión dedicada a danza y performance: Ricard Gázquez, doctor en artes escénicas, profesor de ESAD analizó el
cuerpo en el contexto de la nueva performance y la tecnología digital,
un cuerpo plano vs el cuerpo físico; y Constanza Brncic, responsable de
Coreografía del CSD (Instituto del teatro) defendió las nuevas narrativas como vías para generar nuevas realidades.
Fernando López, bailaor y Doctor en Estética —Departamento de
Danza de la Universidad Lille 3 (Francia)—, autor de Historia Queer del
Flamenco expuso cómo la investigación académica conlleva «transformaciones que tardan años en llegar o nunca llegan», aludiendo a datos contrastados como la identificación de la Farruca como danza de hombres,
habiendo sido originalmente danza de mujeres, o la existencia de letras
flamencas anteriores a la Guerra civil feministas o asociadas al travestismo.
La performance de Íver Zapata, alumno del Conservatorio superior
de danza (Instituto del teatro), Soft Fiction abordó la condición de irreal
de los disidentes de género y su sentimiento de «despertenencia».
Cada sesión finalizó con una mesa redonda en la que participaron los
y las ponentes y performers en diálogo con el auditorio.
La mirada de Tórtola Valencia en su danza de «La serpiente» (1915)
acompañó las jornadas como imagen del Scanner_2021. La fotografía
fue cedida por el Centro de Documentación y Museo de las artes escénicas MAE.
El Scanner_2021 ha querido incidir en la necesidad de investigar
desde la reflexión teórica pero también desde la realidad performativa y
sobre todo estableciendo vínculos entre ambas de las que deriven nuevas
metodologías para la práctica artística como investigación.
Dra. Susana Egea Ruiz
Responsable del Área de Investigación e Innovación
Institut del teatre
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EL ESCENARIO DEL FUTURO
MANIFIESTO / OCTUBRE DE 2021

El derecho a performance es un derecho humano
La performance no es una mercancía. No es un lujo. No es apenas otra
capa que se agrega al flujo de la vida. No le pertenece al éter, ni al
Estado, ni a los donantes que la financian. No pertenece a los lugares
donde ocurre.
Aunque asuma la forma de una improvisación callejera o de la
puesta en escena oficial de una obra consagrada desde hace varios
siglos, la performance le pertenece al momento.
La performance es intersticial y conjuntiva: siempre está empezando,
la performance se renueva cada vez que hay performance. Es una representación que involucra sonidos, visiones, olores, cuerpos, espacios,
tiempo y tacto. No permanece alejada; está virtuosamente unida al resto
de las artes, desde las espaciales a las visuales.
La performance es un edificio inestable construido sobre la base
de distintas interacciones: entre actores, equipo de producción y
público; entre naturaleza y cultura; entre humanos y máquinas;
entre arquitectura y seres vivos.
La performance es una necesidad humana: para expresarse libremente, para desarrollar formas de fantasía e ilusión, para alcanzar un
sentido profundo de pertenencia individual y colectivo, para lograr
experiencias compartidas sobre las que se construyen comunidades y
comunalidades. En la jerarquía de necesidades humanas esenciales, la
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performance provee las herramientas para la autorrealización, la autoestima, un sentido de intimidad y de interconexión social dentro de cada
comunidad y entre comunidades diferentes.
El derecho a la performance es un derecho humano. No en el sentido tradicional de la Ilustración, que con demasiada frecuencia
ha confundido realidades homogeneizantes con ideales universalistas, a costa de culturas indígenas y pueblos colonizados o
despojados. Es un derecho cargado de universales y preguntas
críticas, como por ejemplo: ¿cómo podría un derecho a la performance elaborar, redefinir, criticar o reparar las conversaciones sobre derechos humanos en la posguerra? ¿Cómo podría ese
derecho abarcar el amplio espectro de las artes, de la danza a la
ópera, de la música al teatro, del video al streaming, o en relación
con modelos de transmisión de cultura desde abajo hacia arriba
o desde arriba hacia abajo? ¿Cómo podría no sólo cruzarse con
los públicos locales y las prácticas que conforman el mundo de la
performance, sino ser un puente entre distintos pueblos, culturas, clases sociales y generaciones? ¿Cómo podría traducirse más
equitativamente en un sistema de derechos de propiedad para actores y creadores?
Porque la performance es un derecho humano, el derecho a practicar y experimentar artes performáticas debe ser una parte integral de
la planificación política y de la vida económica incorporadas al tejido
social de los espacios públicos y el discurso cívico, especialmente ahora
que el mundo se enfrenta al trauma de las pérdidas pandémicas, y a la
necesidad de reconstruir un nuevo sentido de comunidad, local y global,
y un sentido de responsabilidad compartido por el destino del planeta.
Lo mismo vale para la política educativa: la educación de los niños no
podrá considerarse completa sin una experiencia de las artes performáticas, parte integral de su cultura.
Arquitecturas conectivas
Porque la performance es un aspecto fundamental de la sociedad, el
«escenario» (en el sentido convencional) es apenas la expresión formal
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y más visible de una multitud de escenarios que caracterizan la vida de
una comunidad en un momento y un lugar determinados. Es por ello
que el escenario del futuro no puede ser dividido o diseñado según modelos performáticos forjados en el pasado histórico reciente o remoto.
Es por ello que el escenario del futuro debe estar íntimamente ligado a
otros escenarios en los que transcurre la performance de la vida contemporánea, desde las calles de Tiktok y Zoom a las oficinas y los festivales
culturales.
Los espacios consagrados especialmente a modelos performáticos
presenciales no pueden, por lo tanto, ser meros escenarios del pasado. Deben ser el tejido conectivo entre el adentro y el afuera,
entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo presencial y lo virtual. Su estructura física necesariamente refleja este tipo de identidad conectiva, incluso cuando una determinada performance
decida, a propósito, evitar lo digital.
¿Cómo se vería este teatro o espacio performático? ¿Qué forma tendría? Una multitud de formas cambiantes según el lugar donde emerjan,
su contexto y su género.
En la configuración A, el escenario del futuro es un laboratorio de
radiodifusión que se erige sobre todo un siglo de teatros-laboratorios, reuniones comunitarias y rituales. En la configuración B,
es un estudio de producción donde la audiencia está al frente y al
fondo, de lado a lado, sobre y debajo del escenario, es presencial
y virtual. En la configuración C es un patio de juegos interactivo y participativo, donde lo real convive con ilusiones virtuales y sueños. En la configuración D, es un «espacio» diseminado
que existe sólo en la nube, donde la inteligencia artificial hace las
veces de narradora, y donde apenas la realidad virtual persiste.
En la configuración E, es la animación de espacios cerrados y
abiertos concebidos sin ninguna señal de que habrán de convertirse en escenarios. En la configuración F, es un escenario mental,
sin necesidad de ninguna otra encarnación.
No hay una única respuesta.
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Pero no es suficiente replicar las formas convencionales, ni simplemente construir cajas negras para que el futuro las llene.
Las nuevas arquitecturas teatrales deben hacer sus apuestas, y esas
apuestas serán interconectadas, transmediales y transculturales.
M ás-que-en-vivo
Entre los escenarios que con más fuerza modelan la vida contemporánea
están aquellos asociados a la ubicuidad de las redes y los dispositivos
conectados a ellas, y las muchas maneras en que están redefiniendo los
contornos de la experiencia y la interacción humanas. Tanto para actores como para el público, el halo de flujos de datos y algoritmos que
ahora rodean, dan forma y emanan de cada interacción humana exigen
una noción expandida de la performance en vivo: lo que aquí llamaremos más-que-en-vivo.
Su ocurrencia «en vivo» puede y debe seguir siendo un atributo
esencial de todas las formas del espectáculo, pasadas y presentes. Pero «en vivo» en el escenario del futuro significa lidiar con
el cuándo, qué y dónde de la performance en condiciones que
vuelven borrosos los límites entre presencia y telepresencia, entre
cuerpo y mediación, entre acciones humanas y flujo de datos,
entre conciencia y metaverso.
Esta modalidad expandida de la escenificación ya no puede ser entendida como algo secundario. Por el contrario, significa abrir nuevos
horizontes de experiencia para públicos y artistas: experiencias que
se abren desde ángulos hasta ahora inimaginables, y sobre la base de
escalas perceptuales o temporales igualmente inimaginables; eventos
diseñados para agregar valor a todos y cada uno de los canales que estructuran la experiencia.
Esta condición de existencia más-que-en-vivo no sólo debe ser
integrada a todo escenario del futuro; implica nuevos modelos
de negocios, administración y programación; nuevos modelos de
inclusión, acceso y divulgación; nuevos modelos de gobernanza
y propiedad, y también nuevos marcos legales. Implica nuevas
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modalidades de entrenamiento para artistas que reconozcan la
naturaleza cambiante de la performance misma, y los límites difusos entre artistas y público. Implica volver a pensar aspectos tan
básicos de la práctica artística y de la economía del arte como el
tour.
El test del tour(ing)
El tour sigue siendo uno de los pilares de la economía de la performance moderna. Pero el tour no es tanto un derecho humano
como una necesidad de los artistas que, debido al rol expansivo
de compañías discográficas, editoriales, galerías, plataformas de
streaming y otros intermediarios, no pueden sobrevivir sólo con
la venta de entradas y discos. Esto debe cambiar.
La dura realidad del cambio climático demanda nuevos modelos de
desarrollo, divulgación, sustento y distribución… una reinvención del
tour, volver a imaginar cómo garantizar el libre movimiento de ideas y
culturas a través de fronteras nacionales. Estos nuevos modelos sugieren que el tour, como lo entendemos hoy, debe ser una excepción y no
la regla. Demandan redefiniciones innovadoras del tour: modos de performance ágiles, baratos, telemáticos, situados en múltiples espacios al
mismo tiempo; colaboraciones a través de las fronteras que aprovechen
el poder de las plataformas digitales; performances ideadas y producidas de manera que puedan viajar de un lugar a otro y de una compañía a otra reduciendo significativamente los viajes de las personas;
residencias de artistas en un número concentrado de centros en vez de
costosos saltos de una ciudad a otra, y de un continente a otro. Estos
son apenas algunos atisbos del futuro mundo del tour que subrayan un
imperativo cada vez más urgente: en todas sus discusiones, quienes hoy
están a cargo de la política cultural, quienes toman decisiones, por no
decir nada de artistas y equipos de producción, deben hacerse cargo de
la huella de carbono de la performance.
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A propiarse del streaming
Debemos considerar a continuación el caso del streaming en vivo, la
opción más común sobre la que se apoyaron las instituciones culturales
y los artistas durante la pandemia. Pero incluyamos dentro de la noción
de stream, de flujo, todos los modos de diseminación que permiten que
aquello que se produce en un lugar y un sitio específicos viaje en el
tiempo y el espacio; y entendamos la palabra propiedad en el sentido
amplio de abrazo, de reconocimiento, de asumir la responsabilidad por
algo.
Como sustituto de la experiencia presencial y en vivo, el streaming tiene un potencial único para democratizar y dislocar formas culturales que, de otra forma, serían demasiado costosas o
inaccesibles. No hay dudas de que tendrá un rol clave en el futuro
de la performance. Pero no será un simple agregado, o una forma
vicaria, imperfecta de la experiencia en vivo. Y no sucederá sin
que se produzcan cambios fundamentales en los modelos de propiedad y generación de ingresos que existen hoy. (Como incluso
los artistas más exitosos han descubierto durante la pandemia, el
arte hoy no puede vivir sólo del streaming). Y tampoco sin lidiar
con las profundas asimetrías que existen entre naciones, regiones
y generaciones en cuanto a conectividad, asimetrías que comprometen el futuro de las artes performáticas.
Transmitir performances que fueron diseñadas para ciertos espacios
y con ciertas escalas sin adaptarlas o cambiarlas no es una innovación
suficiente, porque no toma en cuenta la profundidad ni la amplitud de
la revolución de los medios digitales. En el mejor de los casos, es como
envasar un vino añejo en una botella nueva. En el peor, significa alterar
la calidad del vino. El streaming cumplirá su promesa sólo si reflexiona
crítica o creativamente sobre su especificidad, sobre sus capacidades y
potencialidades como un medio cultural nuevo. Esto significa explorar
un universo de experiencia virtual desconocido, fundamentalmente distinto al presencial, incluso cuando ambos estén en contacto. Y pueden,
sin duda, estar en contacto. Este punto de intersección debe explorarse
diferencialmente como una propuesta de valor agregado, que enriquezca
y revitalice tanto las experiencias virtuales como presenciales.

Para que el streaming sea una expresión fundamental del másque-en-vivo, el stream —el flujo que le da forma— debe ser un
aspecto integral de cada performance, no menos integral o material que el espacio donde se realiza la performance, la compañía, los artistas, la atmósfera. De la misma manera, debe
volverse parte de la infraestructura física y conceptual de todo
escenario del futuro.
«Apropiarse del streaming» tiene varios significados: desde el
punto de vista del público, significa interactuar con él como una parte
integral de cada performance; desde un punto de vista económico,
significa hacer que el streaming apoye la creación de contenido, a los
creadores y artistas a través de nuevos modelos de negocios; desde
un punto de vista arquitectónico, significa conectar la producción
del stream a cada escenario futuro de la forma más dinámica, más aprueba-de-futuro posible.
Apropiarse del streaming es un objetivo en distintos niveles. Implica inclusión, creación colectiva y democratización, pero sobre
todo implica una reconceptualización y redistribución tanto del
capital real como simbólico.
Nuevas profesiones para las artes performáticas
De la misma manera que el escenario futuro requiere de nuevas
arquitecturas e infraestructuras físicas y de nuevos modos de
performance, también demanda enfoques nuevos y más flexibles
sobre estructuras organizacionales y de negocios, así como miradas novedosas sobre el gerenciamiento y el empleo en las artes
performáticas.

Habilidades
En lugar de escuelas artísticas tradicionales, el escenario del
futuro necesita de un tipo de entrenamiento multidimensional
e interdisciplinario, que explore nuevos tipos de relación entre
creación, producción y consumo, y que tome en cuenta los nuevos mundos «en vivo» que permite la tecnología, acercando
mucho más el entrenamiento técnico y el artístico.
En lugar de directores artísticos tradicionales, el escenario del futuro necesita promover una nueva generación de directores que desarrollen su trabajo con la condición más-que-en-vivo de la performance
como una parte orgánica del proceso creativo.
En lugar de artistas tradicionales, el escenario del futuro requiere de artistas para quienes la barrera histórica que separa
artistas de espectadores se haya vuelto una membrana permeable, y para quienes la expansión y el enriquecimiento técnico y
virtual de su trabajo sea, ya, un dato de la realidad cotidiana.
En lugar de asesores teatrales tradicionales, el escenario del futuro
impone una visión integrada de los espacios performáticos desde una
perspectiva más-que-en-vivo, que se expida sobre nuevos tipos de relaciones entre creadores, públicos y consumidores con una mentalidad
interactiva.
En lugar del marketing tradicional, el escenario del futuro demanda formas de diálogo interactivo más sofisticadas con los
espectadores y consumidores, personalización, reconocimiento
de cuánto nos hemos alejado de las barreras impenetrables entre
artistas y público.
En lugar de directores financieros tradicionales, formados en contabilidad, el escenario del futuro requiere de creadores de modelos
de negocios y arquitectos de ingresos y ganancias más sofisticados e
innovadores.

Estructuras
Asumir la necesidad de que todos los que participan de la performance
trabajen de forma interdisciplinaria, de manera que las nuevas estructuras organizacionales y de negocios no perpetúen la división de tareas y habilidades.
Asumir la necesidad de dejar de lado las jerarquías profesionales tradicionales (a menudo basadas en desigualdades históricas
y en la centralización excluyente del poder y la distribución de
recursos) y, en cambio, reconocer las primacías novedosas que
surgen de nuevas formas de trabajar, con el objetivo de identificar, promover y ejecutar innovaciones fundamentales en el
proceso de trabajo.
Estas consideraciones están empezando a modelar un universo
expandido de las profesiones en las artes performáticas del escenario
del futuro. Aquí va una lista, de carácter especulativo, de algunos de
los roles transmediales que puede que emerjan como resultado de este
proceso:
1. Agitador de la Sala de Espera [= ASE]: El equivalente en la
era de Zoom a un animador que antes del espectáculo recibe al
público en la sala de espera y refocaliza la atención de los espectadores mientras esperan que empiece la performance. Que el
ASE opere como actor, músico, comediante, anunciador o mago
importa menos que el hecho de que sean agentes capaces de activar y hacer concentrar al público.
2. Agente Inmobiliario de Espacios Virtuales [= AIEV]: Como
experto independiente en «casas» tecnológicas, el AIEV colabora para que las producciones naveguen todas las plataformas
digitales disponibles y encuentren la mejor combinación de software y hardware según las necesidades de cada producción.
Con estrechos lazos con el mundo del entretenimiento tecnológico, también ayuda a alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos que apoyen y sostengan la programación de espectáculos.

3. Director General de Fallas en la Transmisión [= DGFT]: En
el futuro inmediato, las fallas visuales y sonoras son una parte
inevitable de cualquier performance transmedial y digital. En
parte productor, en parte técnico, el trabajo del DGFT es hacer
que estas «irregularidades» parezcan aspectos premeditados de
toda performance a través de sus intervenciones e improvisaciones sobre la marcha.
4. Director de Subtitulado En Vivo [= DSEV]: Las performances en redes, interconectadas, ofrecen mayores posibilidades de
accesibilidad y nuevos modos de expresión a través del subtitulado. El subtitulado en vivo tiene distintas versiones. Puede ser
un apoyo que provee el balance adecuado entre soportes textuales para una performance que, de otra manera, podría ser
esquiva por razones lingüísticas, de contexto histórico, o por
su complejidad. También podría ser una modalidad performática en sí misma, y los subtítulos proveerían, en este sentido,
información y anotaciones producidas en el momento, con fines
cómicos o dramáticos, o para volver la producción más extraña.
5. Screenographer [= S+]: Un escenógrafo para pantallas
(screens). Entrenado para pensar creativa y críticamente sobre el
diseño de espacios digitales, de realidad aumentada y realidad
virtual, adapta las herramientas y capacidades del diseñador
escénico a ambientes digitales y explora nuevas modalidades híbridas entre la pantalla y el espacio.
6. Defensor del Pueblo para la Accesibilidad [=DPA]: Es responsable de asegurar el acceso en todos los sentidos de la palabra: desde el acceso físico al edificio tanto para el público como
los empleados, hasta el acceso virtual para públicos remotos.
Sus responsabilidades no incluyen sólo la preparación y el planeamiento, sino también la resolución de problemas en el momento y sobre la marcha.

7. Acompañante de la Performance [= AP]: Actúa como productor onsite, y su responsabilidad es dar vida a nuevos trabajos
a través de la división entre lo analógico y lo digital. Al ser un
rol creativo (y no sólo técnico), tiene el objetivo de interpretar
una performance determinada de manera de reconciliar su especificidad espacial, por un lado, y la necesidad de registrarla y
transmitirla para públicos remotos.
8. Meta-empaquetador [=ME]: involucrado en el diseño de la
performance desde sus inicios, el ME es responsable de crear
las herramientas, la documentación y los soportes técnicas necesarios para que la performance viaje y se adapte a distintos
sitios, reduciendo o eliminando la necesidad de que el personal
viaje con ella.
Nuevos modelos de financiamiento
El financiamiento de las artes performáticas está quebrado; quebrado
de muchas formas diferentes. En él, la innovación es sólo un efecto
secundario. Distribuye recursos asimétricamente, sobre la base de
precedentes, con poca consideración en general por cambios sociales
y demográficos. En lugar de pensar hacia delante, piensa hacia atrás.
Y subestima el rol de las instituciones culturales como promotores de
la creación de valor más allá del desarrollo económico local y regional.
¿Qué hace falta reinventar? Casi todo.
– El financiamiento público será tan importante como siempre,
porque el escenario del futuro demanda innovación (los costos
asociados a construir nuevos espacios de última generación o
revitalizar viejos escenarios nunca serán solventados sólo con
la venta de entradas).
– La precondición para el financiamiento público no debe ser
la tradición ni lo precedente, sino la innovación y la construcción de nuevas audiencias. Demasiadas de las más augustas

instituciones de artes performáticas se han vuelto retrógradas
y auto-referenciales, y hay una necesidad urgente de crear mecanismos participativos y comunitarios para la distribución de
recursos a nivel local y nacional, así como de ideas creativas
respecto a alianzas locales e internacionales.
– El financiamiento privado es más bienvenido que nunca: no
para reemplazar el financiamiento público sino para complementarlo (y especialmente, para ser un agente disruptivo y revitalizador).
– El régimen fiscal que gobierna las artes performáticas está caduco; se basa en la creación de valor local (para nuestra ciudad,
nuestra región, etc.). Rara vez (o más bien nunca) aprovechan
del todo el amplio espectro de flujos de ingresos potenciales de
las artes performáticas, dejando dinero sobre la mesa, casi siempre en detrimento de los artistas (que casi siempre también son
tratados apenas como «costos»)
– La mayoría de los sistemas de Impuesto al Valor Agregado
clasifican las artes performáticas como un bien de lujo (esto es
sencillamente un error: la performance es un bien esencial)
– Los modelos de sponsoreo son escleróticos, poco útiles para las
necesidades actuales. Se terminó la época en que las empresas
daban dinero a cambio de que alguien use su logo. Se necesitan
nuevos modelos de alianzas que permitan crear valor genuino
tanto para el sponsor como para los que reciben sus fondos.
– Es urgente innovar en cuanto a la administración del financiamiento y los derechos de propiedad (ya es hora de experimentar
con modelos alternativos, desde crowdfunding a organizaciones
descentralizadas y autónomas, y/o NFTs)
¿Qué pasará si no se adoptan nuevos modelos de financiamiento
para construir, apoyar y sostener el escenario del futuro? Los espacios
físicos terminarán agonizando. El público del futuro los abandonará

de a poco. Sólo conocerá las artes performáticas a través de la pantalla. Pero la pantalla y el streaming son los mejores aliados de escenario del futuro: son precisamente los medios a través de los cuales «el
vivo» puede ser reinventado y renovado en su rol fundacional… como
más-que-en-vivo.
C onclusiones
– El

escenario del futuro demanda nuevas infraestructuras

arquitectónicas, organizacionales y humanas

(nuevas plantas físicas, nuevos modelos de financiamiento, nuevos roles profesionales).
– El

más-que-en-vivo es la norma en el escenario del fu-

(redoblemos la apuesta y construyamos un ecosistema que
promueve la inclusión, el la ampliación del acceso y la reducción
de costos, junto con modelos participativos y modos de performance e interacción con el público participativos).

turo

– Públicos del futuro para el escenario del futuro (debe ser cultivado, bienvenido, sólo formas novedosas de programación podrán
darle vida).
– El streaming es un medio creativo (no un soporte) en el
(exploremos su especificidad en tanto
medio)

escenario del futuro

– El

escenario del futuro demanda mejores plataformas, más

(que apoyen a los creadores de contenido y la participación del público; plataformas que promuevan modelos de propiedad de contenido cultural igualitarios y descentralizados)
justas y creativas

– Como los escenarios del pasado, el escenario del futuro requiere
de financiamiento público y privado milimétricamente enfocado
en crear nuevas audiencias.

… y lo más importante de todo…

El escenario del futuro es ahora (no habrá un regreso postpandémico a la vieja «normalidad», que ya estaba roto; el momento para la valentía, para la imaginación y para la acción es
ahora).
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Libros

BATLLE, CARLES (2020). EL DRAMA INTEMPESTIU. PER UNA
ESCRIPTURA DRAMÁTICA CONTEMPORÀNIA. BARCELONA:
ANGLE EDITORIAL/ INSTITUT DEL TEATRE EDICIONS

El dramaturgo Carles Batlle ha desarrollado una fructífera trayectoria
profesional con más de una decena de obras teatrales escritas que han
sido estrenadas y publicadas en diferentes países de Europa y América,
obteniendo numerosas distinciones por ellas. Además de su prolífica carrera como escritor teatral, también ha llevado a cabo una interesante
labor de reflexión teórica sobre la teoría del drama y las diversas formas
del lenguaje dramático actual. Diferentes artículos en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas que ha ido publicando a lo largo
de los últimos años el profesor del Institut del Teatre y de la Universitat
Autònoma de Barcelona han mostrado una preocupación por el oficio
de escribir teatro y la comprensión del fenómeno teatral contemporáneo.
El libro que nos ocupa representa la plasmación de dichas inquietudes.
El drama intempestiu. Per una escriptura dramática contemporània, publicado en el 2020 y traducido al castellano por la editorial mexicana Paso
de Gato el 2021 como El drama intempestivo. Hacia una escritura dramática
contemporánea, es una sugerente e interesante reflexión sobre la literatura
dramática actual conjugando fundamentos teóricos extraídos de fuentes
filosóficas y estéticas con concreciones prácticas a partir de las múltiples
manifestaciones dramatúrgicas que se dan desde finales del siglo XX
hasta las dos primeras décadas del siglo XXI.
Con prólogos de los dramaturgos José Sanchís Sinisterra y Davide
Carnevali, el libro se divide en dos partes claramente diferenciadas: una
primera parte de fundamentos y una segunda de concreciones. La primera parte se centra en los conceptos de contemporaneidad y compromiso, drama contemporáneo, pérdida y búsqueda de identidad, crisis
de la historia y drama intempestivo y partitura. La segunda parte de la
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obra presenta la concreción de dichos conceptos en diferentes formas de
escritura teatral: el drama relativo, las dramaturgias de lo real y las dramaturgias de la ambigüedad. La obra acaba con una interesante coda
donde se expone, a modo de resumen y reflexión final, una serie de ideas
respecto a la literatura dramática actual.
Batlle, a la hora de formular su teoría del drama intempestivo, parte
de las palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben donde se expone
que lo contemporáneo es intempestivo, manifestando la importancia del
artista para inquietar, para mantener una actitud inquieta con su historia y con el presente. En consecuencia, el arte intempestivo debe cuestionar los principios de la representación histórica, de la representación
clásica, pero, paradójicamente, durante todo el libro se reivindica un
arte intempestivo sin renunciar a la historia como centro de la creación,
aunque se ponga en crisis en el drama contemporáneo su constitución
canónica, su forma convencional. Carles Batlle aboga por violentar la
forma de múltiples maneras y a partir de diferentes estrategias dramatúrgicas, pero la historia continúa en el fondo. El drama intempestivo
reivindicará la partitura textual como forma compositiva hacia una textualidad abierta y emancipada, cuestionando la deriva postdramática
y su defensa de la «muerte del drama». Además, la noción de drama
intempestivo, en relación con otras etiquetas actuales como drama rapsódico (Sarrazac), textualidad posdrámatica (Lehmann) o teatro neodramático
(Monfort), tendrá en cuenta como fundamentos teóricos la contemporaneidad, la pérdida de la identidad, la problemática de la historia y la
necesidad básica de la partitura para su configuración.
Para Carles Batlle, el individuo contemporáneo cuestiona todo lo que
le rodea. La duda y la incertidumbre son categorías de lo contemporáneo, pero el autor catalán destaca por encima de todo el compromiso. La
función de la dramaturgia actual se basa en organizar artefactos teatrales que desenmascaren la normalidad del mundo, incidiendo sobre este
desde la responsabilidad y la perplejidad.
Siguiendo los pasos de unos de sus maestros, Jean-Pierre Sarrazac,
la pulsión intempestiva contemporánea supera la forma dramática clásica, o drama absoluto según Peter Szondi, definida a lo largo de los siglos
como una manera de interpretar la realidad o comprender el mundo que
nos rodea, adentrándose en nuevas formas de escritura teatral que cuestionan los principios clásicos del drama, como puedan ser la historia, el
diálogo, los personajes o la mímesis, en relación directa con la escisión
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que vive el individuo desde la crisis de su identidad. Para el dramaturgo
catalán, la escritura teatral contemporánea o bien expresa la pérdida de
la identidad, o bien propone estrategias para su recomposición.
Como respuesta a esta desorientación del sujeto, el libro propone seis
grados de escisión: la separación del sujeto y la realidad que le rodea;
la separación de sí mismo; la separación de los otros en favor del individualismo; la separación espacial, abogando por los «no lugares» y los
espacios del simulacro; la separación del cuerpo social, la falta de vínculos sociales; y, en último grado, la separación de las fuerzas invisibles
o divinas que se concreta en la crisis de las metanarraciones, dejando a
las mujeres y hombres de hoy en día sin guía que les oriente. De todas
estas rupturas se nutre el drama intempestivo abogando por la fragmentación, la ruptura de los cánones clásicos y la diversidad de puntos de
vista a la hora de contar historias.
La crisis de la historia es uno de los conceptos a los cuales Carles Batlle le dedica un apartado importante del libro, defendiendo la importancia de ésta, pero articulada desde la estética de la duda, la perplejidad y
la incomodidad, alejándose así de la trama aristotélica-hegeliana, lineal,
coherente y lógica propia del drama clásico o absoluto. A partir de las
ideas desarrolladas en la tesis doctoral -dirigida por el propio Batlle- y
posterior publicación del dramaturgo Davide Carnevali, Forma dramática
y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo (2017), abogando
por un drama fragmentado y un drama amorfo, el autor catalán destaca
que el objetivo de lo intempestivo se encuentra no en reconstruir, sino en
experimentar, destacando el modelo de la fábula abierta y la emancipación del texto. El juego está en la trama, no en la historia. De allí que se
definan las piezas teatrales como paisajes, a partir de la yuxtaposición de
elementos discontinuos.
La emancipación del texto en el drama intempestivo nos conduce al
núcleo de la cuestión: la defensa de la noción de partitura textual, más allá
del texto-material de la textualidad posdramática. El concepto de partitura se presenta como un eje vertebrador de la escritura teatral actual,
donde la palabra no es la base del texto, sino una forma de hacer y estar
en escena, dando lugar a unas nuevas tipologías de drama desdramatizadas. Dichas concepciones conectan de forma clara con las tesis de
la pulsión rapsódica del drama contemporáneo defendidas por Sarrazac.
Las partituras textuales se relacionan directamente con los textos con
dramaturgia versus los textos-material relacionados con los textos sin
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dramaturgia, por consiguiente, en las partituras hay una estrategia o
diseño que el autor, consciente o inconscientemente, ha inscrito en el
interior del texto en el momento de crearlo. No hay una desarticulación
absoluta de la historia. Al contrario, hay tácticas de tensión y atención,
puntos de inflexión o giros en la recepción. Carles Batlle sentencia
al respecto que el drama actual se reinventa y sobrevive porque en su
base se encuentra una partitura y dicha partitura puede ser traducida
o transportada sobre la escena. Todos estos conceptos son los fundamentos teóricos que se plasman prácticamente en el estudio de piezas
concretas en la segunda parte del libro.
En la parte de las concreciones se abordan tres tipos de dramaturgias: el drama relativo, las dramaturgias de lo real y las dramaturgias
de la ambigüedad. La primera tipología se centra en las escrituras que
se definen a través de los conceptos de sustracción y elisión, dando lugar
a un texto abierto, horadado, incompleto, parcial y dinámico que obliga
al espectador a adoptar una actitud activa. Ejemplos de dicha escritura
los encontramos en las obras de Benet i Jornet, Pinter, Mamet, Fosse,
Lagarce, Crimp, Churchill, Nolla, Sarrias, Plana o Sanchís Sinisterra,
entre otros. En ellos, desde la noción de la literaturización de la experiencia, se producen juegos de versiones, repeticiones y variaciones de
un mismo relato, simultaneidad entre la narración de los hechos y su exposición en la trama, mecanismos de polifonía e hibridismo o creación de
estructuras oníricas. Todo ello para mostrar la pérdida de la identidad
del individuo, articulando dramatúrgicamente como valor metafórico la
idea de amnesia, la fragilidad de la memoria, a partir de mecanismos de
desorden temporal, repetición, fragmentación y sustracción. Dentro del
drama relativo, Batlle también destaca las dramaturgias de la acumulación infinita o multiversos en obras como la de Constelaciones (2012) de
Nick Payne y textos teatrales ubicados espacialmente en los «no lugares», definidos por Marc Augé como espacios de tránsito, de solitud, de
incomunicación, sin identidad, que no generan Historia. Otros mecanismos espaciales del drama relativo estarían relacionados con el concepto
de geopatología: las relaciones patológicas con el espacio que envuelve
la trama y este como causa de los propios conflictos.
Respecto a las dramaturgias de lo real, Carles Batlle, a partir de las
tesis de Slavoj Zizek, plantea el intento de representación de lo real en la
escritura dramática. El impulso de la recuperación de lo real comporta
la reivindicación del presente, la exploración de lo íntimo, la búsqueda
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de la autenticidad, provocando un juego confuso entre la realidad y la
ficción. Si el teórico José Antonio Sánchez se centraba en su conocido
libro de 2007 en las prácticas de lo real en la creación escénica contemporánea, Batlle se adentra en la escritura dramática de lo real y en las nuevas formas de teatro documental o teatro de testimonio. Partiendo de la
clasificación de Sarrazac, donde se diferenciaría un teatro de testimonio
íntimo, intrapersonal, de uno político, épico, el dramaturgo catalán nos
habla de obras de testimonio directo y piezas de testimonio indirecto.
En el primer grupo encontraríamos ejemplos de espectacularización de
lo auténtico en los trabajos de las compañías como Groupov o Rimini
Protokoll donde encontramos propuestas de dramaturgias biográficas
o utilización de expertos y especialistas reales para sus montajes. En
el segundo grupo, la historia real reconquista la escena indirectamente
a partir de materiales/documentos heterogéneos: artículos de prensa,
interrogatorios policiales, documentos gráficos, etc. Se destacan obras
como Jauría (2018) de Jordi Casasnovas, 20 de noviembre (2007) de Lars
Norén, 11 de septiembre de 2001 (2001) de Michel Vinaver o Diari d’una miliciana (2013) de Jaume Miró. Las dramaturgias de lo real defendidas por
Batlle implican un testimonio con temáticas concretas o de proximidad
que no renuncian a investigar en la reconstrucción de la memoria.
Para acabar las propuestas de escritura intempestiva, se abordan las
dramaturgias de la ambigüedad o la recuperación de la ficción desde
una reflexión crítica de la construcción ficticia de las historias, destacando las tesis sobre el teatro postespectacular de André Eiermann, el teatro
imposible defendido por Wolfram Lotz y Hannes Becker, el nuevo realismo
según Bernd Stegemann o la conocida autoficción del autor uruguayo
Sergio Blanco. Todos ellos juegan con las posibilidades de la superación
de las dramaturgias de lo real para abrir vías alternativas hacia la reconquista de la ficción, una ficción que define una partitura textual.
Carles Batlle nos propone en su obra El drama intempestiu un apasionante viaje por la escritura dramática actual conjugando el análisis
de las piezas teatrales con los fundamentos estéticos y filosóficos del
pensamiento posmoderno que las sustentan. Un libro de obligada consulta para los estudiosos de la teoría del drama contemporáneo, así como
también para los escritores de obras teatrales que quieran adentrarse y
comprender las diferentes perspectivas de la escritura dramática actual.
Como dice José Sanchís Sinisterra en la introducción del libro: «Carles
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Batlle nos da una lección magistral de dramaturgia textual». Una clara
defensa al oficio de escribir historias para el teatro en la actualidad.
Martín B. Fons Sastre
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DE LA PARRA, MARCO ANTONIO (2019). LA TRAGEDIA
DEL LENGUAJE. MADRID: LIBROS DE LA RESISTENCIA. EDICIÓN
DE NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ Y SONIA SÁNCHEZ
FARIÑA.

Noventa y tres obras de teatro. Doce novelas. Ocho ensayos, dos de
los cuales componen una de las poéticas más destacadas de los últimos
veinticinco años. Cinco publicaciones que recopilan sus treinta y cinco
cuentos. Incontables artículos (hemos recogido cerca de dos centenares). Guionista de algunos documentales y series de televisión. Actor de
varios de sus textos, entre los que destacan La secreta obscenidad de cada
día y Madrid/Sarajevo. Director de otros tantos. La mayoría de sus obras
de teatro han sido publicadas, llevadas a escena, cuenta con estrenos en
América desde Canadá hasta Argentina, y también en España, Portugal, Alemania, Francia, Austria, Suiza, Italia, Grecia, Polonia, Turquía,
Israel… Premio Max de Teatro Iberoamericano en 2004. Médico cirujano desde 1975, cuarenta años ejerciendo como psicoanalista. Profesor
de dramaturgia de generaciones en varios países, también en España.
Reconocen su ascendencia Juan Mayorga, José Ramón Fernández,
Luis Miguel Domínguez, Pedro Víllora, Yolanda Pallín. Algunos, en
su legítima necesidad de matar al padre, lo valoran en privado. Datos
que cuantifican y cualifican a Marco Antonio de la Parra como una
figura indiscutible para comprender el teatro iberoamericano actual. Y
que merece un mayor conocimiento y reconocimiento en nuestro país.
Esta oportunidad la toma la valiente editorial madrileña Libros de
La Resistencia, dirigida por el chileno Edmundo Garrido con la publicación del presente libro: La tragedia del lenguaje. Tres textos. Dos ensayos.
Estamos ante un libro necesario para que se comience a dar la relevancia
transatlántica que merece su figura creadora, siempre ocupado y preocupado por estrechar lazos entre los países hispanohablantes. Por tal
motivo, conformó un proyecto que llevaba ese nombre, Transatlántico,
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junto a Nieves Martínez Olcoz, puente de ida y vuelta entre Chile, Argentina y España, principalmente (aunque también ha tenido extensiones a otros países). Esta publicación es un reflejo de esta empresa de
fomento de teatro iberoamericano, tanto de la creación, la formación y la
divulgación de las prácticas escénicas que deberían encontrar un mayor
apoyo institucional. Estas iniciativas particulares se están convirtiendo
en el refugio del tesoro de un teatro que se verá reconocido más pronto
que tarde.
La lengua que nos une, ese oro que los colonos españoles dejaron
tras llevarse el oro del que Pablo Neruda habló, es la línea base que ha
determinado la elección de estos tres textos, centrados en tres figuras
históricas: Nietzsche, Wittgenstein y Stanislavski. Vuelve a ese puente
iberoamericano a través de ellos para ofrecer la mirada occidentalista,
haciendo el anverso del término saidiano, con la habitual angustia de la
influencia que se observa en toda su obra.
Será necesaria una perspectiva temporal para aclarar más la mirada
sobre nuestra época, y determinar si continuamos siendo hijos del romanticismo proyectado en las vanguardias que no acaban, como intuyen
ciertos estudios, o si se ha abierto la nueva ventana temporal del postmodernismo del capitalismo tardío. A este término, en su doble vertiente
estilista e historicista, han querido ligar muchas investigaciones la obra
de Marco Antonio de la Parra. Esa tentación de clasificar, etiquetar y
evaluar la creación, más propia del modernismo, no es la que siguen los
extraordinarios ensayos del postfacio de esta publicación.
Tentativa poética para la tragedia del lenguaje, que firma Nieves Martínez
de Olcoz, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y principal investigadora y colaboradora del teatro de este autor, despliega una
cartografía epistemológica de la poética del autor que recorre sus fundamentos filosóficos, filológicos, psicoanalíticos y literarios en su concepto
Poética del sueño como Teatro de la Mente. Más allá, lo conecta con el
cuerpo intérprete y proyecta lo que merecería un estudio más amplio de
la investigación que apunta sobre la práctica de la actuación.
Sonia Sánchez Fariña es la autora del segundo de los ensayos, Tres
escenarios de la tragedia del lenguaje, que disecciona los tres textos pormenorizadamente. Reconoce en Elizabeth Nietzsche en Paraguay el acto moral
del lenguaje, en Wittgenstein o El último filósofo, el acto de dolor íntimo
que esconde la palabra o silencio en la existencia vital de quien busca el
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sentido de la existencia, y en El sueño de Cordelia, el acto ritual de la palabra escénica en su marco metateatral.
La excepcional calidad de estos ensayos junto con la relevancia de
la publicación en nuestro país de tres textos de este dramaturgo, debe
mantener una continuidad y esperamos que, siguiendo esta línea editorial, de cuidada publicación y esmero en su concepto, nos permita ver
nuevos proyectos cono la publicación de otros textos teatrales transatlánticos. La obra de Marco Antonio de la Parra merece ser recogida
en una colección que esté disponible para la comunidad teatral, lo que
además de enriquecer al teatro iberoamericano, es de justicia.
Domingo Ortega Criado
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HORMIGÓN, LAURA (ED.). MARIUS PETIPA. DEL BALLET
ROMÁNTICO AL CLÁSICO. MADRID: ADE, 2020

Los centenarios y efemérides suelen celebrarse con el fin de rememorar
a grandes figuras de nuestro pasado, pero son también una oportunidad
para abrir los estantes de las vitrinas, limpiar el polvo acumulado con el
devenir del tiempo y hacer brillar de nuevo a esos personajes, algunos
tan significativos y trascendentales como el franco-ruso Marius Petipa.
Teniendo en cuenta que la investigación de la historia de la danza en
España sufre un considerable retraso respecto a otros países, hemos de
felicitar la iniciativa que tuvieron Laura Hormigón y Víctor Sánchez en
octubre de 2018 al organizar y dirigir el Congreso Internacional Marius Petipa. Del ballet romántico al clásico en Madrid, y sumarse al
conjunto de actividades planeadas internacionalmente con motivo del
bicentenario de su nacimiento. Este exitoso encuentro, que reunió a investigadorers nacionales y extranjeros interesados en indagar sobre el
contexto y la vida de este carismático bailarín, maestro y coreógrafo,
permitió intercambiar puntos de vista y establecer contactos entre ellos;
también dio como resultado la publicación del texto que comentamos en
esta reseña. 					
El volumen, cuya edición ha estado a cargo de Laura Hormigón, doctora en musicología e investigadora especializada en el ballet romántico
en España y en la figura y la obra de Marius Petipa, reúne algunas de las
ponencias que se presentaron en este congreso en las que los participantes, tomando como punto de partida al artista homenajeado, aportaron
una amplia variedad de temas con los que recorrieron no sólo el ámbito
geográfico y temporal en el que desempeñó su trayectoria artística, sino
también su ingente legado coreográfico. De este modo, en el libro es
posible encontrar capítulos que analizan de forma específica aspectos
o periodos muy concretos de su vida o de su obra—desde muy diversos
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enfoques—, aunque el lector también se topará con otros cuyos autores
se han interesado por detalles históricos que a primera vista resultan
algo más tangenciales, pero que permiten conocer mejor el ambiente histórico en el que vivió este artista en algunas etapas de su vida. No pueden dejarse de lado aquellos que han decidido abordar la transmisión,
conservación y vigencia de su legado y tampoco los que nos muestran
cómo la recepción de sus creaciones sigue evolucionando en nuestros
días y da pie a nuevas lecturas e interpretaciones.
El libro se inicia con una breve introducción en la que la editora explica y justifica el interés universal que despierta Marius Petipa, además
de aportar algunos detalles clarificadores sobre la edición y las traducciones de algunos textos. Tras una concisa página de agradecimientos,
ofrece una sucesión ininterrumpida de diecisiete artículos, de los que
pasamos a relacionar autores y títulos según el orden señalado en su
índice: Marius Petipa una forma de vivir y una forma de crear, por Sergey Konaev; Marius Petipa y sus años en España, por Laura Hormigón;
Circulación de artistas y transferencia de modelos estéticos en la Europa
danzante del siglo XIX: el ejemplo de Marie Guy-Stéphan, esa francesa
“que se hizo española”, por Bénëdicte Jarrasse; Las danzas de carácter en los ballets de Petipa, por Boris Illarionov; Elementos de danza
española en dos producciones de Paquita, por Doug Fullington; El ballet Mlada: ¿Una reminiscencia del ballet Ruslán y Liudmila?, por Tatiana
Nikitina; La Bayadère conocida y desconocida: hacia la cuestión de la
fuentes musicales, por Irina Skulskaya; La herencia del Romanticismo
y del Orientalismo en el ballet de temática india La Bayadera (1877) de
Marius Petipa, por Tiziana Leucci; La presencia del legado de Petipa
en la España de principios del siglo XX: los Bailes Románticos Rusos,
Anna Pavlova y los Ballets Russes de Monte Carlo, por Idoia Murga;
Éxito después de la muerte. Los artistas que hicieron famoso a Petipa
en el oeste, por Toni Candeloro; El legado coreográfico de Marius Petipa: creación y globalización del canon “clásico” en el ballet, por Ana
Abad Carlés; ¿Es danza de Petipa la que vemos?, por Geraldine Morris;
El encanto de Odette /Odile: ¿Qué atrae a los coreógrafos masculinos
para adaptar El lago de los cisnes de Petipa?, por Deborah Norris; Del
ballet d’action al romántico: el fracaso institucional como cortapisa para
la configuración de una escuela española de ballet, por Patricia BonninArias; La escenografía en el ballet y los espectáculos de bailes españoles
en España en el siglo XIX, por Rocío Plaza Orellana; Encuentro en
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escena: los ballets de Francisco Soler y Rovirosa y Ricardo Moragas en
la Barcelona decimonónica, por Blanca Gómez Cifuentes y Ópera y ballet, ¿una relación problemática?, por Víctor Sánchez. Tras la lectura de
esta relación, es evidente la versatilidad temática que ofrecen los autores
y la variedad de sus aportaciones. Merece la pena dedicar a cada uno su
tiempo. Desde luego, invita a la reflexión.
Lo que ponen de manifiesto todos los artículos de este libro en su
conjunto es que, pese al amplio conocimiento que se cree tener sobre
Marius Petipa, se puede y se debe seguir explorando su vida y su obra,
porque todavía se desconocen, o no se han divulgado suficientemente,
algunos episodios o experiencias biográficas que tuvieron una importante trascendencia en su evolución artística y sigue siendo fructífero
revisar lo que se sabe de él e incluso regresar a las fuentes para confirmarlo. Por tanto, este tipo de encuentros y publicaciones resultan no
sólo pertinentes sino necesarios para re-descubrir el papel y el valor de
uno de los artistas más influyentes en el transcurso de la historia de la
danza desde la segunda mitad del siglo XIX.
Se trata, sin duda, de un relevante libro, cuya lectura es más que
recomendable para estudiantes, profesores e investigadores, y muy especialmente para aquellos que deseen estar al día de las últimas discusiones en torno a esta gran figura de la danza académica universal. No
quedarán defraudados.
Ana I. Elvira Esteban
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MARTÍNEZ LORCA, JAVIER Y VILADÉS COLL,
ESPERANZA (2020). TRANSFORMANDO ENTRE BAMBALINAS.
ENTRENAMIENTO ACTORAL PARA PERSONAS CON Y SIN
DIVERSIDAD INTELECTUAL. MADRID: FUNDAMENTOS.

A veces, la intención no basta para ahondar en un contexto, sino que
se debe acompañar con una labor heurística y crítica. Por un lado, la
labor realizada por Javier Martínez Lorca y Esperanza Viladés Coll se
halla en esa inmensa e ímproba intención interpretativa, haciendo posible que el pequeño y formidable territorio de la atención a la diversidad
humana desde las artes escénicas se muestre posible y referenciable. Por
otro lado, se atiende desde una esforzada y conveniente labor de documentación para poder hacer llegar una introducción sería, respetuosa y
ponderable, haciendo ver la posibilidad que pueda haber estado desarrollándose durante este casi medio siglo en el ámbito de la creación artística de las personas con discapacidad. Además de continuar con otra
parte de marco didáctico con el que se conforma este libro. Es cierto, que
este último sustantivo, «discapacidad», con todo su recorrido, es una de
las primeras denominaciones que desaparece, ya desde el título, y, con
ello, intentar enmarcarse en la gran y tremenda actualidad de tomar la
decisión entre definiciones, si bien nos establecen una descripción frente
a una situación humana: discapacidad versus diversidad funcional.
El libro se abre con un amplio mapa analítico de artistas, proyectos,
reconocimientos, renovaciones de paradigmas en las artes escénicas,
entre diferentes contextos atendidos, y desde el que se garantiza un posicionamiento exegético. Para con ello, posibilitar el que la segunda parte
se desarrolle respetuosamente como un material pedagógico y didáctico
que se sume al inminente público que se acerca a estas propuestas bibliográficas con una esperanza: hallar caminos que faciliten su labor
docente y su actitud creativa y artística desde y hacia la diferencia.
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Es cierto que el libro se une a los que han aparecido en otra editorial, Ñaque, y que, desde la figura de Manu Medina, aportan una
información en este parecer, el del campo artístico y la diversidad, en
su caso, sí hablando del término «discapacidad», si bien, para ponerlo
en un enorme interrogante. Entre las similitudes, el campo experiencial
de estos profesionales, que se ha enmarcado en la atención al espacio de
las personas con discapacidad intelectual, primordialmente. A su vez,
ambos propósitos desean establecer canales contextualizadores para los
lectores, luego, intérpretes, docentes y artistas, haciendo divulgativo y
aprehensible el legado y estudio que pretenden acometer, acercando con
una gran facilidad el tremendo y exigente documento que componen, y
a su vez desde la mayor honestidad y rigor.
Este libro expande una suerte de epígrafes con una gran aportación
de trabajos desarrollados a muy distintos niveles en el grupo de creación
que constituye su proyecto, Asociación ALFA, dedicada a las artes escénicas inclusivas. Ejercicios y registros codificados en la atención y valoración necesaria para hacer eficaz y plausible el crecimiento formativo
y creativo de su alumnado, en más, su elenco artístico.
Asimismo, se puede valorar la conveniente labor para el desarrollo
metodológico desde el entrenamiento psicofísico corporal y vocal, pasando por los estadios de crecimiento con los elementos que componen
lo escénico, el espacio, la musicalidad, el objeto, la caracterización, entre
otros, hasta los que nos llevan a fases procedimentales en pos de calidades diversas en el registro de la interpretación, o frente al planteamiento
de improvisaciones y estudios de escenas.
El «juego», mordaz acompañante, siempre necesario, se convierte en
el motor fundamental de todas y cada una de las propuestas establecidas, siendo el garante del consecuente logro en disciplina, detalle creativo y rigor estético y artístico.
Sin obviar el título, claramente el libro aborda un cuerpo didáctico
y metodológico refutado, pero extensible a cualquier proyecto artístico,
pues como se indica, la inclusión viene de la mano en el propósito ideológico y pedagógico de los autores, haciendo plausible y versátil la propuesta didáctica que se vinculará con cada participante e intérprete.
Este detalle intenta enmarcar el quehacer de este estudio entre el caudal
de los «universales» que se puedan utilizar para la formación del intérprete, acaso posibilitando una amplitud de miras refutada y experimentada, dando validez absoluta a su propósito.
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Si cupiese una valoración a futuro, y el ánimo de ambos autores tuviera la iniciativa de seguir en el empeño de la difusión de su labor,
sería muy apreciable el que se atendiera a la «exquisita referencialidad
estética» que resulta desde este inmenso trabajo propedéutico. Pues con
ello, cerrarían el arco considerable de partir del «hacer» hasta llegar al
«mostrar». Es posible que se esté fraguando, pero esa segunda parte
convendría para cerrar el discurso abierto, generoso y necesario, de este
documento de pleno contenido didáctico, para dirigirse hacia una valoración artística, y estética, de los propósitos apuntados en este libro.
Si atendiésemos una posible matización de los libros, el de Manu Medina parte de la exigente definición de su trabajo en el propósito artístico y estético del Arte Brut, a diferencia de Javier y Esperanza, que lo
vinculan plenamente desde el detalle su componente didáctico actual.
Contrapuestos, pero vinculados hacia un mismo objetivo.
Estaría bien que entre los estantes de cualquier escuela o centro de
formación artística estuviera esta edición, o las de Ñaque, para así facilitar la necesaria amplitud de miras que el arte escénico y la diversidad
están comprometiendo en el territorio del arte, como renovación, como
nueva forma de entender el paradigma de la escena, como nuevo horizonte que postular, vivenciar y planificar, inclusive, hacia el campo
formativo de la enseñanza artística.
Gracias Javier, Esperanza, también Manu, y tantos otros que estáis,
estamos, haciendo posible que el marco de la diversidad tenga un documento fidedigno para la posteridad en el arte y la pedagogía artística de
la escena.
Les invito a que lean estos documentos, igual sirvan de estímulo para
aumentar un poco más su capacidad…
David Ojeda
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MATEOS DE MANUEL, VICTORIA (ED.) (2021).
COREOTECA. UN ARCHIVO DE FILOSOFÍA DE LA DANZA.
MADRID: EDICIONES COMPLUTENSE

Una coreoteca, según define en el prefacio la editora de este volumen,
Victoria Mateos de Manuel, es un archivo o repositorio de danza, mientras que por coreotecario se entiende el oficio orientado a la conservación
de la danza. Puede resultar chocante que hasta la fecha no se hubiesen
acuñado semánticamente estos términos cuando los comparamos con
sus homólogos en otras disciplinas —pensemos en otras palabras con los
sufijos –teca y –ario tan usadas y con tanta historia como las bibliotecas o
los boticarios—. Y no es que la danza sea más reciente que los libros o las
farmacias, sino que, como apunta esta doctora en filosofía, su naturaleza
efímera, la vinculación al gesto y el ritmo, y la relación paradójica entre
obra, acción y artista la ha hecho particularmente difícil de archivar y
de conservar. La definición en lengua española y la amplia contextualización que propone Victoria Mateos de Manuel —adelantadas en un
artículo que publicó un año antes en la revista argentina Escena Uno—
resulta así esencial para sustentar el hilo conductor de este libro, que
colabora en la consolidación de unas sólidas bases y fundamentos sobre
los que continuar construyendo y desarrollando los estudios de danza o
Dance Studies, especialmente en un ámbito en el que aún no están plenamente establecidos, como es el de la academia española.
Los textos que se reúnen en este volumen, escritos por especialistas en estudios de danza desde distintas perspectivas —principalmente
desde la filosofía, pero también la psicología, la historia del arte, las
matemáticas y las humanidades—, derivan de la primera edición de un
congreso internacional sobre filosofía de la danza, organizado con el
respaldo de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de
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Filosofía del CSIC bajo la dirección de la editora junto a las investigadoras Ibis Albizu y Olaya Aramo. Como apuntaban los objetivos del
encuentro de 2017, con ello se buscaba trasladar el foco de atención a la
danza como un lugar de problematización filosófica, como una «categoría, temperamento o estilo propiamente filosófico». De aquellas numerosas intervenciones científicas que confluyeron en el pionero congreso,
la editora seleccionó nueve investigaciones cuyos resultados madurados
se articulan aquí en tres grandes bloques atravesados por problemáticas
recurrentes que giran en torno a la huella y el aura de la danza, sus posibles lecturas políticas, sociales y culturales, y su potencial conservación
y estudio.
En el primer bloque, aglutinado desde una perspectiva historiográfica, tres capítulos reclaman el papel de la danza como espacio fundamental en la historia del pensamiento. En primer lugar, Miguel Ballarín
presenta un recorrido por distintas referencias bibliográficas, desde la
Antigüedad hasta la contemporaneidad, que han sido menos tratadas
en los relatos canónicos de la historia cultural. A la luz de este análisis,
expone la tesis de que la presencia y la relevancia de las manifestaciones
dancísticas han sido constantes en el ejercicio intelectual de la historia
occidental. El capítulo de Xavier Escribano dibuja una aproximación fenomenológica a la danza como revelación poética de la existencia encarnada; una reflexión entre danza y fenomenología de la corporalidad a
partir de la expresión, la creación y el gozo del cuerpo danzante. Por su
parte, Pedro Rodrigo Penuela Sanches invita a analizar las teorías de la
presencia en la obra de Steve Paxton, Pina Bausch y Kazuo Ohno —esto
es, en el contact-improvisation, el tanztheatre y el butoh respectivamente—, en
lo que considera formas no representacionales de presentar ausencias y
que canaliza a través de las figuras del horizonte, la huella y el fantasma.
El segundo bloque del libro lo conforman tres ensayos relacionados
con los estudios de género. Abre la sección Eloy V. Palazón con una
reflexión sobre la obra The Touching Community, estrenada por el bailarín catalán Aimar Pérez Galí en 2016, a la luz de las relaciones entre el
SIDA y la danza, los modos de sociabilidad homosexual en la contemporaneidad y el potencial político de los cuerpos que bailan. El texto de
Fernando López Rodríguez presenta las problemáticas a las que se enfrenta la investigación en flamenco desde la filosofía y reflexiona acerca
de las particularidades y límites epistemológicos de género en su práctica
a partir de las fricciones generadas entre la ortodoxia y la subversión de
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sus tradiciones y normas. En tercer lugar, el texto de Victoria Mateos
de Manuel reivindica la literatura como espacio imprescindible de la
memoria de la danza a través del análisis del libro Tonio Kröger, publicado
por Thomas Mann en 1903. En él, el autor describe a un intelectual del
contexto alemán fin-de-siècle inadaptado a la sociedad de su tiempo e incapaz de bailar, cuyas experiencias avivan las reflexiones derivadas de
la oposición entre la danza y el pensamiento en el vitalismo.
El tercer bloque, denominado «Dualismos», se abre con un texto de
Rebeca Mateos Morante dedicado a analizar desde una perspectiva
fenomenológica la relación de los bailarines de danza española y su
imagen en el espejo. Apoyada en estudios etnográficos completados
con entrevistas a bailarines y coreógrafos españoles seguidores de
Mariemma, la investigadora reflexiona sobre las dependencias de la
imagen especular a través de la formación y la práctica de la danza
española, que ponen en primer plano la consideración de los procesos
creativos y formativos que tienen lugar no solo sobre el escenario, sino
especialmente en las aulas y las salas de ensayo. En segundo lugar, el
capítulo de Herminia Pagola Martínez parte de la denominada «filosofía
del límite» de Eugenio Trías para analizar las relaciones circulares entre
el «hecho hermenéutico-interpretativo» y el «hecho artístico-simbólico»,
y su aplicación al caso de la danza. Por último, el texto de Marie Bardet
se abre con la siguiente pregunta: «¿Cómo pensar en filosofía ‘los
cuerpos’ y la danza sin volver a hacer del cuerpo un simple nuevo objeto
para nuestros estudios?» Parte así la investigadora del lugar incómodo
del cuerpo entre los tradicionales dualismos del pensamiento occidental
—cuerpo/alma, fisicidad/psique, materialidad/inmaterialidad, etc.—
y el poder de las sensaciones y los movimientos como instigadores de
órdenes alternativos que sugieren nuevas experiencias de «sentir-pensarcon-mover», y que regresan al gesto como ámbito central desde el que
abordar la danza.
El conjunto de ensayos recogidos en este volumen reúne así algunas
de las claves de bóveda que actualmente se sostienen sobre distintas
líneas de investigación desarrolladas en instituciones de Madrid, Barcelona, Sao Paulo, París, Logroño y Limerick. Sus autores, investigadores reconocidos que están abriendo caminos propios en la filosofía
de la danza, demuestran el gran potencial que estos estudios ofrecen
dentro de la investigación y la enseñanza universitaria en España. Como
respuesta a estas nuevas necesidades e inquietudes transdisciplinares,
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este libro de la Serie Investigación en Ediciones Complutense viene así
a sumarse a las crecientes publicaciones sobre teoría de la danza por las
que están apostando distintas editoriales en los últimos años. Entre ellas
cabe mencionar la colección Cuerpo de Letra, impulsada por el Mercat
de les Flors y el Institut del Teatre de Barcelona, la serie de Flamenco y
Cultura Popular de Athenaica, el Archivo Artea, Ediciones Cumbres,
además de otras monografías destacadas, publicadas en editoriales universitarias, recogidas en las respectivas secciones bibliográficas de cada
capítulo. Solo queda desear que tanto la iniciativa del congreso que dio
origen a este volumen como el respaldo editorial para la difusión de sus
mejores resultados se continúen y expandan con fuerza en el futuro,
formando parte de la necesaria labor colectiva para la consolidación de
este campo de conocimiento en el sistema científico español.
En conclusión, la coreoteca de Victoria Mateos de Manuel, lejos de
evocar la quietud silenciosa de las bibliotecas, los ecos de murmullos y
pasos y la colocación estática de sus libros, nos provoca todo un intercambio dinámico y ágil de ideas que se mueven y bailan en nuestros
pensamientos a medida que pasamos sus páginas. El compendio cumple
así su función anunciada: proveer a la danza de un soporte que, aun
traicionando su naturaleza efímera, nos permita conservarla y seguir
pensando sobre y desde ella, archivada de manera compleja, inteligente y
ordenada por su brillante coreotecaria.
Idoia Murga Castro
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MURPHY, MAIYA (2019). ENACTING LECOQ. MOVEMENT IN
THEATRE, COGNITION, AND LIFE. SWITZERLAND: COGNITIVE
STUDIES IN LITERATURE AND PERFORMANCE. PALGRAVE:
MACMILLAN.

A la hora de abordar el estudio del proceso pedagógico del actor desde
el ámbito científico surgen dos líneas concretas de trabajo: una, desde
el análisis de la influencia que han ejercido los descubrimientos y disciplinas científicas emergentes en un momento histórico en la formación
de los métodos interpretativos, y otra, desde el estudio de las diferentes
aproximaciones que pueden hacer las disciplinas científicas para analizar la pedagogía actoral. El libro que reseñamos escrito por la profesora
de la National University de Singapore, Maiya Murphy, se encuentra
en esta segunda perspectiva, pues trata del análisis de la pedagogía del
maestro francés Jacques Lecoq desde las ciencias cognitivas y las neurociencias, concretamente, desde la denominada vía enactiva o enacción.
Si el siglo XX ha supuesto para la interpretación escénica occidental
el siglo de la sistematización programática del trabajo del intérprete a
través de los diferentes métodos de actuación propuestos por múltiples
directores-pedagogos que han ido articulando un corpus técnico riguroso
buscando los principios pedagógicos del arte del actor, el siglo XXI se
presenta en sus primeras décadas como la época para el estudio de los
fundamentos científicos que sustentan dichos métodos o técnicas interpretativas a partir de los interesantes avances que se están dando principalmente en el campo emergente de las neurociencias y las ciencias
cognitivas.
En los últimos años, el campo de las neurociencias está proporcionando nuevas vías para el estudio de las artes escénicas gracias a una
serie de descubrimientos y de importantes iniciativas internacionales de investigación que han hecho volver la mirada de los creadores
y estudiosos del arte dramático hacia la perspectiva neurocientífica.
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Descubrimientos como el de las neuronas espejo o sistema especular
por parte del laboratorio de neurofisiología de la Universidad de Parma
encabezado por el profesor Giacomo Rizzolatti, los estudios desde la
neurobiología o la neurociencia cognitiva de las emociones del científico
Antonio Damasio o la teoría enactiva expuesta por Francisco Varela
dentro de las denominadas como teorías cognitivas post-cognitivistas,
han supuesto un revulsivo para los estudios sobre las artes escénicas en
general y la interpretación escénica en particular, provocando investigaciones híbridas entre arte dramático y neurociencia.
El libro Enacting Lecoq. Movement in Theatre, Cognition, and Life, editado
por la editorial Palgrave Macmillan dentro de la interesante serie Cognitives Studies in Literature and Performance coordinada por los profesores
Bruce Mc Conachie y Blakey Vermeule, es un ejemplo de cómo podemos
estudiar los principios técnicos y pedagógicos de un método concreto,
en este caso el de Jacques Lecoq, a la luz de los avances neurocientíficos
actuales, concretamente desde la enacción. Pero, antes de adentrarnos
en el texto de la profesora Murphy, consideramos importante comentar
brevemente las bases de la denominada vía enactiva.
El actor trabaja su partitura de acciones a partir de la situación dramática creada y la implicación de su cuerpo-mente, para que así se produzca el efecto de organicidad dentro de la escena. Por este motivo, en su
entrenamiento tiene que poner el cuerpo en la mente y la mente en el
cuerpo. Esta idea de cómo el ser humano es capaz de poner el cuerpo en la
mente la expuso el científico Mark Johnson en la obra del mismo título,
donde explicaba cómo el cuerpo estaba presente en la formación del sentido y la razón. Las ideas de Johnson junto con los trabajos del filósofo
Maurice Merleau-Ponty sobre la experiencia humana desde la vertiente
fenomenológica y las ideas del biólogo Humberto Maturana sirvieron
al neurobiólogo chileno Francisco Varela para elaborar su teoría de la
enacción. La teoría enactiva se presentaba como alternativa a las teorías cognitivas más destacadas hasta entonces, como eran la teoría cognitiva de modelo computacional, presentando el cerebro y la cognición
humana como un sistema que computa representaciones simbólicas del
medio circundante o la teoría basada en las ciencias de la complejidad y
las estrategias conexionistas.
La vía enactiva, como perspectiva de estudio, plantea la cognición
como acción corpórea consistente en dos ideas principales: que la percepción es acción guiada perceptivamente y que las estructuras cognitivas
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emergen de los modelos sensoriomotores recurrentes que permiten que
la acción sea guiada perceptivamente. Este nuevo modelo sustituye la
noción de representación del medio circundante, propuesta por los modelos cognitivos anteriores, por la noción de acción corporizada (Embodied
Action) superando la contraposición existente entre percepción y acción.
Desde esta nueva dimensión, la percepción y la acción, lo sensorial y lo
motriz, están en conexión recíproca permanentemente.
En consecuencia, dicha perspectiva presenta una actuación desligada
de la separación cuerpo-mente dando una importancia a la parte motora
del ser humano y su condición relacional con el entorno como fuente de
los procesos cognitivos, conectando perfectamente con el trabajo psicofísico que hace el actor como núcleo de su formación y creación. Este
modelo se enmarca en la corriente actual de las ciencias cognitivas denominada Embodied Cognition o cognición corporizada, que constituye una
nueva vía para el estudio de la cognición humana, más allá de los modelos anteriores. Dicha perspectiva se integra en las teorías de la denominada ciencia cognitiva post-cognitivista, que propone una alternativa
al cognitivismo clásico. Las investigaciones llevadas a cabo por autores
como Alva Noë sobre relación entre percepción y acción, George Lakoff
y Mark Johnson sobre la experiencia lingüística y las estructuras cognitivas relacionadas con la configuración de las metáforas de la vida
cotidiana desde el conocimiento sensoriomotor, Tim Ingold desde una
perspectiva ecológica de la cognición, Shaun Gallaguer sobre la mente
fenomenológica o Antonio Damasio desde el pensamiento neurocientífico respecto a las emociones, abren nuevos caminos para la comprensión del ser humano como cuerpo-mente en acción a partir de esquemas
sensoriomotores.
La aplicación de las tesis de dicha perspectiva al estudio del proceso de creación del actor provoca que nos centremos en su pedagogía
desde su dimensión sensoriomotora, pues el actor crea a partir de la
acción y también en relación, es decir, en interacción intraescénica y
extraescénica con el entorno. En consecuencia, su entrenamiento debe
ir enfocado a la activación del cuerpo y la mente a la vez, en simbiosis,
para poder trabajar la acción real sobre la escena desde la integridad
psicofísica, es decir, la implicación del cuerpo-mente en la ejecución de
la partitura. Los maestros de la escena como Konstantín Stanislavski,
Michael Chéjov, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski y, como no, Jacques
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Lecoq destacan la acción y la activación psicofísica como componentes
básicos para la construcción de la dramaturgia actoral.
Maiya Murphy en su libro Enacting Lecoq centra su trabajo en el análisis de los principales fundamentos pedagógicos desarrollados por el
maestro francés desde la perspectiva cognitiva planteada por la teoría
enactiva. Conceptos vertebradores de la pedagogía de Lecoq como:
la importancia del actor-creador, la máscara como instrumento pedagógico, la improvisación, la corporalidad de la palabra, el fondo poético
común, las identificaciones y transposiciones, el análisis del movimiento,
los diferentes espacios de juego geodramático (tragedia, melodrama,
commedia dell’arte, clown, bufón) o los principios mimodinámicos, son estudiados a la luz de los avances neurocientíficos para dar lugar a una
interesante relectura desde una óptica epistemológica y ontológica, buscando las conexiones entre pedagogía y enacción.
El libro, dividido en seis capítulos, parte de la definición de los cinco
principios básicos de la enacción, a saber: autonomía, emergencia, Embodiment, experiencia y creación de sentido. Posteriormente, establece pasarelas para relacionarlos con los principios pedagógicos que desarrolla
el maestro francés desde la noción de actor-creador y del trabajo mimodinámico, basado en la máxima de que «todo se mueve», para llegar a la
concreción de estructuras básicas de movimiento y al redescubrimiento
del mundo sensorial a partir de sus dinámicas internas mediante el juego
imaginativo para recrearlo poéticamente.
Partiendo de la importancia de la dimensión sensoriomotora de
los procesos cognitivos, Murphy conecta dichas teorías con la característica del trabajo del actor basado en la utilización unificada de las
energías tanto físicas como mentales. En consecuencia, la actuación psicofísica del actor, fundamental para la pedagogía de Jacques Lecoq, se
presenta como un proceso de utilización integral del cuerpo-mente en
flujo continuo entre el interior y el exterior y también como un proceso
abierto, de apertura hacia el entorno como base de conocimiento y creatividad.
En el primer capítulo, la profesora Murphy, en forma de introducción,
plantea los principios fundamentales de la teoría enactiva —expuestos
anteriormente— para interrelacionarlos con los fundamentos de las enseñanzas de Lecoq, destacando que tanto para la enacción como para
la pedagogía del maestro francés la conexión sensorial entre el cuerpo
en acción y el entorno es uno de los pilares básicos para el nacimiento
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de la comprensión cognitiva y de la creatividad artística. El cuerpo en
movimiento como instrumento para el desarrollo cognitivo desde su integridad psicofísica es el camino para la activación de las facultades artísticas del intérprete desde su nivel biológico hasta los niveles máximos
de abstracción. A partir de las ideas expuestas en el primer capítulo introductorio, Murphy articula los cuatro capítulos siguientes incidiendo
en los ejes vertebradores de la pedagogía de Lecoq: la relación entre el
profesor y el alumno, los fundamentos del actor-creador, los procesos de
identificación y transferencia, la improvisación, el juego, el trabajo con
la máscara y la corporalidad de las palabras.
Respecto a la relación pedagógica entre alumno-profesor en la escuela internacional de teatro del maestro francés, Murphy en el segundo
capítulo destaca dos aspectos: la vía negativa y la búsqueda de la esencialidad. La vía negativa, concepto heredado del entrenamiento actoral
de Jerzy Grotowski, es utilizado aquí para plantear la sistematización
pedagógica a través de ejercicios que lleva a cabo el actor a la hora de desbloquear su cuerpo cotidiano e irlo transformando progresivamente en
un cuerpo poético mediante el análisis del movimiento y la neutralidad,
apartando todo movimiento parasitario, lo que nos conduce al segundo
fundamento propuesto: la búsqueda de la esencialidad. En él, se plantea
una investigación desde la corporalidad para llegar a las estructuras
básicas del juego dramático, dando lugar a un actor-creador que emerge
a través de la interacción directa con el entorno que le rodea. En consecuencia, el proceso creativo del actor se presenta como sistema complejo
por manifestar una propiedad emergente, ser un sistema abierto y holístico, tener una capacidad de autoorganización y estar dotado de un
mecanismo circular y no lineal, en relación directa con el concepto de
autopoiesis, defendido desde la teoría enactiva por Varela y Maturana.
El capítulo tercero analiza los fundamentos cognitivos que se pueden encontrar en la pedagogía del actor-creador propuesta por Lecoq
partiendo de la base del cuerpo en acción como ruta para la creatividad. Murphy conecta el juego a partir de las dinámicas del movimiento
propuesto por el maestro francés con las nociones de esquema corporal
e imagen corporal desarrolladas por Shaun Gallaguer en conexión con
la propiocepción y los modelos dinámicos, dichas relaciones enfatizan
la construcción psicofísica del self: tanto el self del actor-creador como
el self que nace a través de la construcción del personaje. La exploración y redescubrimiento del mundo se produce mediante el conocimiento
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sensoriomotor con el entorno y ello da lugar a la emergencia del cuerpo
poético del actor y sus posibles transformaciones sobre la escena. Desde
esta perspectiva se propone la evocación del mundo afectivo a través del
dinamismo y la kinésica de la experiencia emotiva. Murphy incide en
la expresión emocional del intérprete desde su dimensión fisiológica, a
través del juego de tensiones corporales, que nos conduce a la idea de la
geometría de las emociones a través de las formas kinésicas y las actitudes
corporales como puertas de entrada a la configuración del organismo
emergente.
El proceso de identificación y transferencia centra el cuarto capítulo
del libro conectándolo con el concepto de fondo poético común, noción fundamental para Jacques Lecoq. La identificación con los elementos naturales (aire, tierra, agua, fuego), las materias o los colores desde sus
dinámicas internas se presenta como un trabajo dramático básico del
intérprete para, posteriormente, alcanzar la transposición mediante el
método de las transferencias. Ello significa la humanización de los elementos
para darles un comportamiento. Desde la vía enactiva dicho proceso es
estudiado desde la percepción, la corporalidad y la transposición, entendiendo dicho trabajo a través de la acción corporizada y destacando la
importancia de la imaginación como simulación o imaginación motora,
según las tesis de Vittorio Gallese y George Lakoff. El juego corpóreo
e imaginativo presentado por Lecoq tiene su sustrato neurocientífico en
la comprensión de los procesos sensoriomotores a partir del circuito de
percepción y acción, en relación con los procesos de imaginación motora
mediante la conexión directa con el espacio, la otra persona o personas
y el público. Todo este proceso se justifica científicamente gracias al
descubrimiento del sistema especular o sistema de las neuronas espejo
que el ser humano posee.
El quinto capítulo se adentra en los conceptos fundamentales de
juego, improvisación, trabajo con la máscara y corporalidad del lenguaje
para estudiarlo desde la perspectiva cognitiva. Todos ellos son analizados relacionándolos con las nociones de emergencia, acción corporizada, interacción con espacio y público y dimensión sensoriomotora a
partir de las tesis de James Gibson sobre los affordances o potenciales de
acción, las de Shaun Gallaguer sobre el esquema corporal y la conciencia
propioceptiva, las de Alva Noë sobre la interacción entre percepción y
acción o las de George Lakoff y Mark Johnson sobre la configuración y
comprensión del lenguaje y sus metáforas desde la experiencia corpórea
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y las imágenes sensoriomotoras creadas a partir de la interacción con el
entorno. Maiya Murphy concluye su obra con un sexto capítulo donde
destaca las múltiples posibilidades de investigación que presenta la
nueva perspectiva de la enacción sobre la pedagogía del actor y cómo
ésta puede ayudar a comprender mejor los fundamentos cognitivos que
pone en juego el intérprete durante su proceso creativo.
El trabajo de la profesora Murphy se enmarcaría en las diversas investigaciones que se están dando actualmente respecto al estudio de la
interpretación escénica desde la perspectiva neurocientífica. Haciendo
un breve repaso internacional y nacional, destacamos en el ámbito anglosajón los estudios de Bruce McConachie, Rhonda Blair, Amy Cook,
Vladimir Mirodan, Rick Kemp o John Lutterbie, en Italia los de Gabriele Sofia, Clelia Falletti o Victor Jacono y en el ámbito español los
trabajos de Miguel Ribagorda o al autor que escribe estas líneas.
En conclusión, el libro Enacting Lecoq es un claro ejemplo de cómo
los avances científicos están proporcionando nuevas lecturas y perspectivas de análisis de los métodos interpretativos y de la pedagogía del
actor. La relación entre arte y ciencia actualmente se presenta como un
campo muy fructífero para descubrir los fundamentos neurocientíficos
que se ponen en juego en la interpretación escénica y que, con el tiempo,
pueden conducirnos a plantear entrenamientos actorales más eficaces y
a entender más profundamente el complejo e interesante mundo de la
actuación.
Martín B. Fons Sastre
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PASTOR MILLET, JUAN (2021). UN CAMINO PARA LA
INTERPRETACIÓN ACTORAL. MADRID: ADE

En 1999, Juan Pastor, entonces profesor de Interpretación de la
RESAD, fue el encargado de abrir el curso académico con su lección
inaugural Sobre la enseñanza actoral. Con gran sentido del humor, generosidad y coherencia, nos brindó su personal modo de entender el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la interpretación, y realizó una serie de
reflexiones sobre la finalidad de los «métodos», las cualidades que debe
desarrollar el profesor de interpretación y la necesidad de autodisciplina
y compromiso del estudiante con su arte y con la vida.
Treinta años más tarde, dentro del marco de encuentros periódicos
que la ADE realiza con profesionales del teatro, en el Seminario de Mariñán de 2019 dedicado a la función del actor en la escenificación, Juan
Pastor impartió la ponencia El influjo del actor en la dirección actoral. Esta
conferencia, calificada por Carlos Rodríguez y Manuel F. Vieites como
«especialmente vibrante e inspirada, pero pensada y presentada con una
notable sensatez y humildad», provocó que la ADE le propusiera escribir un libro que relatara su experiencia. Esta propuesta se materializa
con la publicación de Un camino para la interpretación actoral.
Juan Pastor, que afirma en el libro sentirse desde siempre actor, ha
desarrollado su carrera también como director y maestro de actores,
consolidando, a lo largo de cincuenta años de dedicación al teatro, una
particular y genuina manera de entender el hecho teatral en la que el
actor es el elemento imprescindible. El objeto de estudio de Un camino
para la interpretación actoral es el crecimiento actoral en todos los momentos de su quehacer artístico. Por ello aborda, no solo la etapa de formación inicial centrada en el instrumento actoral, sino también la etapa
dedicada a la creación en la que el intérprete continúa creciendo y evolucionando artísticamente. Nos muestra en el libro un camino, su camino,
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en la doble faceta de profesor y director. Producto de la herencia recibida y de la experimentación práctica, refleja también una voluntad de
renovación e investigación constante. Un ejemplo de ello lo tenemos en
uno de sus últimos capítulos donde reflexiona sobre el actor ante las
nuevas formas.
De los veinticinco capítulos que componen el volumen, el primero de
ellos da a conocer la esencia y los principios que vertebran el libro. En
él, Juan Pastor propone el centro ideal para el desarrollo integral del
actor; es decir, cuáles serían las condiciones idóneas para que el intérprete pudiera formarse y crear, contrastando su trabajo con el público.
El centro ideal debería constituirse, según él, en un centro con voluntad
de servicio público para los ciudadanos, dotado de un espacio físico para
la formación, la creación y la exhibición, con una identidad propia, independiente, cercano al espectador y en el que el actor sería el elemento
fundamental. Esta definición es una referencia al Teatro Guindalera,
sala y proyecto educativo que Juan Pastor dirigió desde 2003 a 2019
junto a Teresa Valentín-Gamazo y que tuvo que cerrarse por falta de
apoyo de las administraciones. También el primer capítulo subraya la
diferencia sustancial entre la enseñanza actoral y el resto de las enseñanzas. Mientras que en estas el crecimiento del estudiante se realiza a
través de la materia estudiada, en interpretación, la materia es la propia
personalidad del estudiante. Esta peculiaridad hace que la materia no
pueda ser enseñada, sino que deberá ser descubierta, por lo que el profesor actuará como un «descubridor» que se servirá de la sorpresa, la
sugerencia y la metáfora como herramientas pedagógicas. Juan Pastor
pone el acento en el carácter práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje del teatro. El conocimiento interpretativo pasa rigurosamente por
la experiencia. Saber es saber hacer.
En lo referente al intérprete, la técnica que utilicemos debe perseguir,
según él, eliminar los hábitos nocivos que impiden la expresión libre del
impulso, una auténtica escucha generadora de respuestas orgánicas, el
desarrollo de la imaginación como material básico para la creación y que
el alumno adquiera un gran sentido de la propia identidad. Todo ello en
un ambiente lúdico, pues es en el juego donde cada individualidad se
siente parte de un todo.
El segundo capítulo versa sobre el instrumento actoral y los elementos técnicos que Juan Pastor utiliza como punto de partida para el crecimiento orgánico del actor y que desarrolla en capítulos posteriores:
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los ejercicios de repetición creados por Sanford Meisner y la técnica de
improvisación elaborada por William Layton. Los primeros cumplen
el objetivo de desarrollar capacidades: escuchar activamente llevando
la atención fuera de sí mismo, conectarse a la vez con el impulso real
y con el entorno, huir del dominio del intelecto acostumbrándose a activar los instintos, y entender la acción como la reacción nacida de la
escucha. De esta manera, el alumno comienza a acercarse a la realidad
del hacer. Con los ejercicios de improvisación, el estudiante da un paso
en su crecimiento y comienza el proceso de transformación donde hace
suyas circunstancias que no le son propias. Paulatinamente se irá despegando de su realidad y aprenderá a actuar orgánicamente en unas circunstancias imaginarias, dentro de una estructura dramática basada en
el conflicto entre el protagonista que persigue un deseo y el antagonista
que lo niega, motivados ambos por razones poderosas y movilizadoras.
Con los capítulos cinco y seis, finaliza esta primera etapa formativa
en la que Juan Pastor introduce el acercamiento al personaje mediante
arreglos o analogías. Se trata aún de un proceso de investigación sobre
el comportamiento del personaje (motivaciones, antecedentes, estrategias, etc.) sin transitar todavía por la estructura y sucesos de la escena,
pero ya intentando trascender lo cotidiano para alcanzar lo universal.
El séptimo capítulo y los siguientes abordan el proceso de la creación.
Después de realizar una breve fotografía de la situación teatral de nuestro país, donde los medios determinan los proyectos y no al contrario y
donde la situación de precariedad da al traste con los sueños de muchos
intérpretes, Juan Pastor se introduce en el territorio del personaje realizando una definición sumamente interesante: el personaje se manifiesta
en «cómo hace lo que hace».
En el capítulo ocho, el análisis activo, conclusión metodológica de
acercamiento a la obra y al personaje a la que llegó Stanislavski en sus
últimos años de vida, es para Juan Pastor un medio idóneo para adentrarse en la obra huyendo de la evocación y anclándose en el presente
escénico. Este método se sirve de la acción como herramienta que garantiza la indisolubilidad psicofísica y el trabajo en el aquí y ahora. En este
proceso, el director debe ir mostrando poco a poco lo que él conoce y ha
estudiado de la obra, procurando que no se reciba como una imposición
y dejándose alimentar por los hallazgos de los actores. El análisis activo
es aún una vía de profundización e investigación que aleja al intérprete
de la pasividad y que finaliza cuando el actor hace suyas las palabras
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del personaje. Juan Pastor ilustra todo este proceso de ensayos en los
capítulos comprendidos entre el nueve y el quince con algunos de sus
montajes emblemáticos: Las tres hermanas, de Anton Chéjov; Yerma, de
Federico García Lorca; Bailando en Lughnasa, de Brian Friel; Odio a Hamlet, de Paul Rudnick; y La gaviota, de Anton Chéjov.
Los últimos capítulos los dedica a dar unas pinceladas sobre el trabajo con el monólogo, la caracterización, la personalización, la forma
y el estilo, la diferencia entre el ejercicio pedagógico y la creación y el
actor ante las nuevas formas.
Mención especial merecen los dos últimos capítulos antes de los anexos. El veintitrés, titulado Una experiencia inédita que rompe la norma, es un
homenaje que dedica a su maestro y compañero de viaje teatral Arnold
Taraborrelli. De él destaca cómo consigue que sus alumnos (actores,
bailarines, directores, escenógrafos, gestores, técnicos…) desarrollen
una especial sensibilidad corporal partiendo de lo genuino de cada ser
humano. Cada clase de Arnold Taraborrelli la define Juan Pastor como
una experiencia teatral única que vive ubicada exclusivamente en el presente y dominada «por la mayor energía que mueve el universo, ni más
ni menos que por el amor».
El capítulo veinticuatro plantea una pregunta: ¿Merece la pena? La
respuesta nace del motor que le ha impulsado a dedicar toda su vida al
teatro. El teatro es para Juan, a estas alturas de la reseña ya me atrevo
a llamarle solo por su nombre, un lugar, el LUGAR, un cobijo artístico
que nos ayuda a sobrellevar la existencia, «un lugar de encuentro para el
sosiego del alma humana, un estímulo o acicate ante un mundo a veces
duro y hostil, un espacio al que se acude para escuchar la verdad, disfrutando de la ficción, un sitio donde los sueños son intencionados y
compartidos en un acto de voluntad colectiva (…)».
Hasta aquí el contenido del libro. Como afirma su hija, María Pastor, en el prólogo, este libro es el legado, la herencia para todos lo que
hemos trabajado con él. El contenido intangible que aparece en estas
páginas es incalculable. Observación, compromiso, amor, militancia,
espíritu, respeto, esfuerzo, escucha, riesgo, constancia… estas palabras
atraviesan el libro delicadamente y poco a poco van erigiéndose en los
verdaderos cimientos, invisibles pero sólidos, de este camino para la interpretación actoral. Conozco a Juan Pastor desde hace treinta y cinco
años. Su forma de enseñar y dirigir nace de la sorpresa ante la vida y de
una actitud inconformista que desemboca siempre en preguntas. Nace

también del sentido del humor y del amor. Gracias a él me dedico a la
enseñanza.
Yolanda Porras

Libros

ROLDÁN FIDALGO, CRISTINA (2021). EL ESPECTÁCULO DE
LA VARIEDAD: LA FOLLA EN LOS TEATROS DE MADRID DEL SIGLO
XVIII. MADRID: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL
SIGLO XVIII / MAIA EDICIONES.

Hace ya algunos años, unos jóvenes estudiantes de Filología Hispánica
se dieron a conocer con un espectáculo desvergonzado, fresco y
divertidísimo que fue el comienzo de la exitosa andadura de un grupo
que es hoy día un referente en la puesta en escena de los clásicos. El
grupo se llama Ron Lalá, el responsable de los textos un poeta de gran
talento llamado Álvaro Tato y el espectáculo respondía al irreverente
título de Folla a Calderón.
La musa gamberra de Tato jugaba en este comienzo de la andadura
de Ron Lalá con el equívoco que resulta de las actuales connotaciones eróticas de la palabra y la muy precisa denominación de un género
teatral que tuvo su desarrollo en los siglos XVII y XVIII. La folla, en
efecto, fue un tipo de espectáculo caracterizado por la variedad que ensartaba toda una serie de obras breves con un mínimo hilo conductor.
Como dice uno de los personajes de la folla Enigma músico y cómico,
ha de contener sainetes,
tonadas, romances serios
y otras especies iguales (p. 282).

Estamos, por tanto, ante un espectáculo de variedades que, a pesar
de haber sido citado en algunos estudios, apenas ha recibido atención de
los investigadores del teatro español, si se exceptúa el trabajo pionero
-pero limitado- de Luis Estepa Teatro breve y de carnaval en el Madrid de los
siglos XVII y XVIII, publicado en 1994 y citado por Cristina Roldán como
«el primer estudio en profundidad sobre la folla» (p. 13).
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El libro publicado por Cristina Roldán Fidalgo, doctora en música y artes escénicas, que tiene además estudios de Dramaturgia realizados en la RESAD, amplía notablemente el campo de estudio con la
incorporación de nuevos textos y se convierte, con ello, en un trabajo
fundamental para conocer el origen y desarrollo de esta forma espectacular, así como las características que fue adquiriendo a lo largo de los
dos siglos objeto de estudio. La autora ha trabajado sobre un corpus de
nueve follas del siglo XVIII, que constituyen prácticamente todo lo que
ha quedado en forma de libreto de este tipo de espectáculos: son cuatro
«follas reales», Enigma músico y cómico, Solo se gozan las dichas en las fantasmas del sueño, La ventura en el naufragio, Llegan en amor a tiempo y golfo de las
sirenas y Más poderoso es amor que el encanto y el valor, dos sainetes en forma
de folla, La folla y La pequeña folla, y dos tonadillas del mismo estilo, La
cucaña de Nápoles y Folla cantada dispuesta para la señora Lorenza en la función
de Navidad. Todas ellas están editadas como anexo en el libro, y permiten
al lector conocer cómo funcionaba la folla en el dieciocho y cómo fue
variando desde el esquema mitológico-fantástico de las «follas reales»
propias de la primera mitad del siglo a las tonadillas y sainetes de finales
del mismo, que toman muy a menudo la estructura y las formas de los
«sainetes de costumbres teatrales» que ha estudiado Mireille Coulon
con respecto a los de Ramón de la Cruz.
De todas formas, el campo de estudio no se agota con las nueve follas
que se editan en el libro, sino que, como demuestra Cristina Roldán,
hubo una notable presencia del género en los teatros públicos y, probablemente, más aún en las «particulares» que se hacían en los espacios
privados. La forma misma de la folla, con la diversidad de pasos y números, se avenía precisamente a un tipo de espectáculo que permitía
la intervención de profesionales, como los cómicos, pero también la de
aficionados de variada capacidad. Todo con un único propósito, el de
divertir a un auditorio dispuesto a disfrutar de unas horas de apacible
pasatiempo sin otras preocupaciones. Buen ejemplo de estas funciones
es el de las estudiadas por la autora en la Casa de Vacas del Real Sitio
de Aranjuez entre 1783 y 1787 para distraer los ocios de los Príncipes de
Asturias, Carlos y María Luisa, y que cuenta con abundante documentación gracias a que en la ocasión participaban el corregidor de Madrid,
Juan Antonio de Armona, y Eugenio Llaguno en representación del
Primer Secretario, el conde de Floridablanca. Para estas diversiones,
que ya por entonces se llamaban misceláneas, se recurría a los cómicos de
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los coliseos de la Corte y a los músicos de los mismos o de los regimientos
de guardias reales.
El libro de Cristina Roldán es un modelo de estudio minucioso y
comprensivo de todos los aspectos que contribuyen a esclarecer lo que
tuvo la folla de género dramático y de espectáculo musical. La primera
parte, que la autora titula con notable modestia «Hacia una historia de
la folla (1600-1800)», es un magnífico estudio histórico basado en multitud de documentos, siempre de primera mano, que recorren desde los
orígenes en los festejos aristocráticos del torneo, hasta el final del siglo
XVIII, en que, convertida en miscelánea, se representa en los teatros
públicos madrileños.
La segunda parte, «Dramaturgia y repertorio: una propuesta de análisis», se centra en estudiar los elementos que conforman el género o
modo dramático de la folla, destacando especialmente su metateatralidad y pasando revista a las distintas formas que adquirió en el siglo
XVIII, desde las «follas reales» hasta las tonadillas. En esta parte es
especialmente relevante el análisis de la música conservada o documentada, ya que la autora muestra su doble capacidad de musicóloga y filóloga para analizar con precisión lo que a otros estudiosos no les es
posible.
Estamos, por tanto, ante un estudio serio y profundo de un tipo de
espectáculo que, si no llegó a alcanzar la importancia dramática del
sainete, es fundamental para conocer el complejo mundo de las representaciones en el siglo XVIII. Se echa solamente en falta que la autora
no haya caído en la tentación de ampliar el límite temporal de su estudio y, aunque fuese de forma somera, mostrar cómo este tipo de folla o
miscelánea se renovó en el siglo XIX con la revista del género chico (La
Gran Vía es una auténtica folla) y en el siglo XX y XXI con multitud de
espectáculos que hacen de la variedad su razón de ser. Los de Ron Lalá,
sin ir más lejos.
El libro, por otra parte, está magníficamente editado por la Sociedad
Española de Estudios del siglo XVIII y la Editorial Maia.
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JOSÉ ROMERA CASTILLO (2020). CALAS EN EL TEATRO
ESPAÑOL DEL SIGLO XXI. GRANADA: ALHULIA

Este volumen –realizado dentro del proyecto de investigación Plataforma
digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid
(TEAMADCM)– se suma a la prolífica tarea investigadora del catedrático emérito José Romera Castillo y la línea de trabajo del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.
html), que él mismo coordina y dirige. Hablar de Romera Castillo es
hacerlo de uno de los más fecundos investigadores, habiendo publicado
más de 40 libros y 200 artículos, muchos, sino todos, de referencia obligada en estudios e investigaciones, siendo especialista en literatura, en
escritura autobiográfica, semiótica, teatro áureo y teatro del siglo XXI,
entre otros campos. Promovió y fundó la Asociación Española de Semiótica y la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, de las que
es Presidente de honor, y de la prestigiosa revista Signa, que actualmente
dirige. Es Académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España, Académico correspondiente de las Academias Chilena,
Norteamericana, Puertorriqueña y Filipina de la Lengua Española; así
como de las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Autor y coordinador de numerosos programas literarios y teatrales emitidos en TVE y RNE. Esta breve pincelada académica sería ya
de por sí motivo suficiente para adentrarse en este nuevo estudio que
realiza el granadino Romera Castillo, pero es que el volumen no defrauda, convirtiéndose de nuevo en un libro indispensable para cualquier investigador y/o amante del teatro.
El profesor Romera examina los rumbos por donde transita el teatro
en la actualidad, en nuestro siglo XXI, teniendo en cuenta tanto textos como representaciones a través de cuatro apartados y dos apéndices
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sobre su paisano García Lorca, que proporcionan unas teselas que sirven tanto para un mejor conocimiento de la escena actual como para
incrementar el amor al teatro.
El apartado primero, que lleva por título «El caudaloso río teatral
y algunos afluentes», se centra en aquellos organismos que favorecen
el estudio y la pasión por el teatro. El primero de ellos es el Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (con
su web antes mencionada), fundado en 1991 por José Romera Castillo y
desde entonces, coordinado y dirigido por él mismo, es sin duda alguna,
y entre otras líneas de trabajo, el centro de investigación que ha aportado más investigaciones, en el hispanismo internacional. Muestra de
ello son sus veintinueve Congresos Internacionales, de los cuales diecinueve han abordado una amplia variedad temática vinculados al teatro
(música, filosofía, deporte, biografías, jóvenes creadores, dramaturgia
femenina, marginalismos, etc…). Además, se ha realizado el estudio
de carteleras teatrales de más de ochenta ciudades, no solo de España,
sino también la presencia del teatro español en Europa y América, sin
olvidar los veintinueve números de la prestigiosa revista Signa (como
puede verse en «Publicaciones»: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publipres.html). Todo ello dirigido y coordinado
de una manera encomiable por el incansable profesor Romera. Otro de
los centros citado, fundado en 2007, es el Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense, dirigido por Javier Huerta Calvo,
que promueve el intercambio docente e investigador con otros centros
universitarios y organiza ciclos de conferencias y seminarios, teniendo
grandes lazos de unión con el SELITEN@T. Otras dos entidades importantes, aunque de reciente creación ya bien asentadas, son la Academia de las Artes Escénicas, fundada en 2014, destinada a potenciar,
defender y dignificar las artes escénicas del país y que reúne ya a más
de 500 profesionales y la Asociación Internacional de Teatro del Siglo
XXI, de la que Romera Castillo fue presidente y desde 2019 es el actual
Presidente de honor. Las redes sociales son en la actualidad fundamentales en todo orden de cosas y también son citadas y analizadas en este
primer capítulo, fundamentalmente los tres grupos de Facebook creados
por Romera que son: el de la Asociación Internacional de teatro del siglo XXI
(https://www.facebook.com/ groups/1549458485311364/), con el fin de
promocionar la mencionada Asociación; El teatro en el siglo XXI (https://
www.facebook.com/groups/Teatro.21/) y el tercero, Amigos a los que les
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gusta Academia de las Artes Escénicas de España (https://www.facebook.com/
groups/1007658019290950/), que permiten seguir el día a día de la actualidad teatral, que ya cuentan con numerosos seguidores y a los que
siempre se es bien recibido.
Otro de los puntos tratados en este primer capítulo es la gran presencia del teatro clásico en nuestras tablas del siglo XXI. Teniendo como
punta de lanza a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida
desde 2011 por una mujer, Helena Pimenta, lo que demuestra la gran
importancia que está cobrando el género femenino en las artes escénicas. También la excelente noticia de la reapertura en 2015 del Teatro de
la Comedia de Madrid, así como un análisis profundo de la cartelera
clásica del Teatro Español de Madrid y las nuevas propuestas de representación de los clásicos tan criticadas por los ortodoxos.
Otro «afluente que incrementa cada día más su caudal», como señala el propio autor granadino, es la dramaturgia femenina en este
siglo, como indicábamos anteriormente. Por ello, se mencionan algunos
de los estudios relativos a este tema siempre realizados bajo el amparo
de Romera Castillo, junto con las universidades de Toulouse-Le Mirail
(Francia) y Giessen (Alemania), como es el proyecto internacional DRAMATURGAE con el que se ha contribuido a conocer más y mejor el rol de
la mujer en la creación dramática textual y en los escenarios, la edición
en Signa de obras de autoras como Pilar Campos y Gracia Morales y
otros estudios realizados en el SELITEN@T.
Este primer apartado, lo cierra nuestro autor examinando las artes
escénicas desde una perspectiva económica, pues el teatro es arte, pero
también industria y no es ajeno a las crisis de este nuevo siglo.
En el apartado segundo, que lleva por título «Teatro (auto)biográfico en la escena española actual (con un añadido el caso de García
Lorca)», el autor nos acerca de manera magistral a algunas calas sobre
este tema en el que Romera Castillo es pionero y un avanzado investigador, promoviendo su estudio en diferentes Seminarios Internacionales
del SELITEN@T. Romera cita diversos personajes de diversos ámbitos
laborales que han sido protagonistas en nuestros escenarios, sin olvidar
las obras con base epistolar, de diarios o aquellas en las que el propio
autor dramaturgo se representa a sí mismo en las tablas, centrándose
especialmente en la cartelera teatral madrileña. Cierra este apartado
Romera, de una manera soberbia, acercándose a las obras teatrales que
abordan desde una perspectiva biográfica la figura de Lorca en la escena
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de nuestros días, pues como dice Romera: «su paisano está de moda,
aunque no todas las recreaciones tienen la altura dramatúrgica debida».
«El teatro y sus dobles: algunos moldes metateatrales en el teatro
actual» es el título del tercer apartado de este volumen. Romera Castillo
inicia este capítulo analizando de forma brillante el concepto meta- en
las diferentes artes, para acabar haciéndolo del concepto metateatro,
aportando valiosísimos datos bibliográficos de diferentes estudios. Posteriormente, iniciamos un maravilloso viaje dramatúrgico de la mano
de Romera, como él solo sabe hacer, sobrevolando el teatro como espejo del teatro en la cartelera madrileña más actual, es decir, un viaje
entre obras. En este trayecto vemos las puestas en escena de los diversos
integrantes del teatro: autores, actores y actrices, compañías enteras e
incluso críticos, se utilizan con diferentes fines metateatrales, es decir,
en palabras del propio Romera «la reflexión del teatro dentro del teatro».
El apartado cuarto lleva por título «Creadores jóvenes toman el relevo en el teatro español del siglo XXI». Romera comienza citando diversos estudios que analizan de diferente manera una nómina de autores
y autoras que emergen en la escena española del siglo XXI, incluido
el vigésimo tercer Seminario Internacional del SELITEN@T, Creadores
jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33), coordinado y dirigido como todos
los realizados hasta la fecha por José Romera Castillo, jugando con el
año en el que se celebró. Posteriormente, esboza de manera excelente el
panorama sobre dichos jóvenes emergentes y la realidad que les rodea,
apoyándose en una de estas figuras, Diana I. Luque, mencionando los
diferentes premios que colocan a esos jóvenes «en el escaparate» analizando los trabajos de López Mozo y Orozco Vera, relativos a este tema.
Examina también a la Generación Erasmus, como así denominó Grossocordón a los jóvenes que crean fuera de España. Finalmente, analiza
a las principales figuras que tienen un futuro prometedor en los escenarios: la propia Diana I. Luque, Lola Blasco, María Velasco o Paco
Bezerra.
Como colofón final, Romera Castillo cierra con dos apostillas: «García Lorca en los escenarios de hoy» y «Teatro y música, A propósito de
la ópera El público, de García Lorca». En la primera de ellas, remarca
la gran cantidad de obras sobre Lorca o de Lorca que son estrenadas,
especialmente a raíz de que los derechos de las obras del autor pasaran
a dominio público. En la segunda apostilla, nos dice nuestro autor que
debido a la gran musicalidad de las obras del de Fuente Vaqueros, estas
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han inspirado a otros artistas de diversos géneros (ópera, musicales, ballet, danza, etc.) para realizar sus obras, examinando muchas de ellas.
En definitiva, vuelve José Romera Castillo, riguroso en su trabajo,
innovador y pionero en muchas facetas, a deleitarnos con este necesario volumen, fuente bibliográfica de innumerables materias, muchas de
ellas apenas o nada tratadas en los estudios teatrales precedentes. Imprescindible.
Jesús Ángel Arcega Morales
Universidad de Zaragoza / SELITEN@T
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Para su sección «Artículos», la revista ACOTACIONES acepta el envío de textos en español e inglés
de investigación teatral escritos por la comunidad científica y profesionales que traten sobre el
teatro en cualquiera de sus aspectos y orientaciones, siempre y cuando sean trabajos originales
e inéditos. Los textos deben inscribirse en la página web: http://www.resad.com/Acotaciones/
index.php/ACT
Al inscribirse como autor, se deben completar unos datos obligatorios:
1. Nombre y apellidos, título del artículo, ubicación profesional, dirección postal y dirección electrónica.
2. Resumen en español del artículo (hasta 150 palabras).
3. Título del artículo en inglés y resumen en inglés del artículo (hasta 150 palabras).
4. Lista de cinco palabras clave en español
5. Lista de cinco palabras clave en inglés
6. Currículum del autor (hasta 150 palabras).
Los artículos seguirán las siguientes normas de estilo:
1. Anonimato. No debe figurar ningún dato que identifique al autor: nombre y apellidos,
institución, e-mail, etc.
2. La extensión de los textos debe ser de hasta 9.000 palabras, resumen, notas y bibliografía incluidos. Fuente: Times New Roman. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5 líneas.
3. Los epígrafes se numerarán, hasta el tercer nivel, con cifras arábigas (1., 1.1., 1.2.1.,
etc.). La estructura del artículo debe seguir la propia de un trabajo de investigación:
Introducción. Debe contextualizar el artículo, exponer sus objetivos y sus hipótesis, así
como detallar el procedimiento, método y materiales empleados en el estudio.
Resultados. Debe exponer la investigación, detallar los resultados obtenidos y apoyarlos, discutirlos y compararlos con trabajos relacionados.
Conclusiones. En esta sección se resumen las aportaciones más significativas del trabajo.
Obras de referencia. Todo artículo debe fundamentarse en trabajos previamente publicados en revistas, monografías o actas de congresos científicos, pero solo se citarán los
mencionados en el texto.
4. Los artículos podrán incorporar notas, siempre las imprescindibles. Se situarán al
final del texto en cuerpo 10.
5. Las citas de más de tres líneas irán en párrafo aparte, con sangría derecha e izquierda
de 1 cm, en cuerpo 11 e interlineado sencillo.
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6. Las referencia en texto y notas serán abreviadas de acuerdo a la norma APA: según
los casos, se indica en paréntesis el apellido del autor, el año y la página o páginas; por
ejemplo: (Huerta Calvo, 1999, págs. 9-12), (Huerta Calvo, 1999).
7. Imágenes: en formato GIF, JPEG o TIFF. El autor se compromete a que las fotos que
entrega están libres de derechos.
8. La bibliografía citada irá al final del texto, siguiendo la norma APA y en un epígrafe
llamado «Obras citadas». Por ejemplo:
En el caso de monografías
Doménech, Ricardo (2008). García Lorca y la tragedia española. Madrid: Fundamentos.
Contribuciones en monografías y capítulos
Lima, Robert (2008). Triadas en el Teatro de Valle-Inclán. En Fernando Doménech,
Teatro español. Autores clásicos y modernos (págs. 145-159.). Madrid: Fundamentos.
Artículos
Huerta Calvo, Javier (1999). El teatro de Juan Rana. Acotaciones 9.
EVALUACIÓN: INSTRUCCIONES Y COMUNICACIÓN MOTIVADA
• Los artíulos enviados a la revista son valorados por el Consejo de Redacción en el plazo de
4 semanas. Se evalúa que se atengan a la línea editorial y a las normas editoriales. Luego se
remiten a dos evaluadores externos, expertos en el tema tratado por el artículo, los cuales
emiten un informe de calidad en un plazo de 8 semanas.
• Dicho informe se ajusta a unas instrucciones marcadas por la revista con el fin de que el
protocolo utilizado por los revisores sea público. Los evaluadores deben valorar el interés
científico, la metodología, las fuentes, la estructura, la redacción, la actualidad y novedad,
la relevancia y originalidad. etc. del artículo. En función de estos criterios, escriben un texto
en el que justifican por qué el artículo es publicable, no publicable o publicable con modificaciones, ya sean rectificaciones o ampliaciones. Es una revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor.).
• Los autores reciben en todos los casos estos informes anónimos y pueden hacer las alegaciones que consideren. Si hubiese desacuerdo entre los evaluadores o el autor argumentase su
defensa, se consulta a un tercer evaluador.
• La aceptación del artículo y su publicación implica que el autor cede los derechos de su texto
a la revista.
• Todos los artículos se publican con la fecha de recepción y de aceptación de los mismos.
• Los autores se comprometen a corregir las pruebas de imprenta que se les envían y a devolverlas en el plazo de una semana. Solo se pueden realizar mínimas correcciones sobre el
contenido del manuscrito original ya evaluado.
• Todos los artículos se publican con la fecha de recepción y de aceptación de los mismos.
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• Los autores se comprometen a corregir las pruebas de imprenta que se les envían y a devolverlas en el plazo de una semana. Solo se pueden realizar mínimas correcciones sobre el
contenido del manuscrito original ya evaluado.
• Los autores se hacen responsables de la autoría y originalidad de sus textos y de las responsabilidades éticas que contraen con su publicación.
Acotaciones, Avenida de Nazaret, 2, 28009 Madrid
Tel. 91 504 21 51, Ext. 117. Fax 91 574 1138
E-mail: publicaciones@resad.es
Web: http://www.resad.com/Acotaciones/index.php/ACT
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