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ACOTACIONES
POLÍTICA EDITORIAL

La RESAD viene editando libros, revistas, folletos y demás publica-
ciones 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 tex-
tos teatrales de los egresados en Dramaturgia, ediciones académicas, 
con manuales, ensayos, monografías y la Colección Biblioteca Temática 
RESAD y, finalmente, ediciones periódicas. Dentro de estas últimas se 
encuentra la revista bimensual de investigación y creación teatral Aco-
tAciones. 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, interpre-
tación, dirección de escena, escenografía, recepción, historia social, so-
ciología del teatro, filosofía y teatro, etc. La sección Carpatacio 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 la Editorial Fun-
damentos, 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 que se va a editar y 
subvencionarlo para que esté en el mercado, y pueda llegar a su público 
potencial: profesores y estudiantes de teatro, investigadores, profesiona-
les, 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 re-
cibe un determinado número de ejemplares que distribuye interiormente 
o bien dona a bibliotecas. 
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MONOGRÁFICO SOBRE EL 
TEATRO ESPAÑOL EN EL SIGLO XXI (II)

Eduardo Pérez-Rasilla
Universidad Carlos III de Madrid

En este número 28 de Acotaciones se incluye la segunda parte del mono-
gráfico dedicado al teatro español del siglo xxi. La necesidad de extender 
las reflexiones sobre esta cuestión pone de relieve la pujanza de un teatro 
nuevo que se despliega en facetas diversas, lo cual resulta ya de entrada 
muy estimulante.

Si en el número anterior nos ocupábamos básicamente de la dirección 
de escena, de la producción y la gestión teatral y de la escritura dramática, 
en esta segunda entrega prestamos atención al espacio escénico, al teatro 
de vanguardia y a la interpretación actoral, de manera que pretendemos 
obtener, si no una visión exhaustiva, sí un panorama fidedigno de la situa-
ción de la escena española en este siglo xxi. 

Para tratar sobre el espacio escénico hemos recurrido a uno de los es-
pecialistas más solventes, dueño de una amplia experiencia profesional en 
el ámbito de la creación, en el territorio de la gestión y en el campo del 
ensayo: el arquitecto y escenógrafo Juan Ruesga, quien en su trabajo se 
plantea hacia dónde debe ir la plástica escénica en el siglo xxi, desde la 
convicción de que el teatro vive, todavía en esta segunda década del pre-
sente siglo, de la fecunda herencia del siglo pasado aportada fundamental-
mente por las vanguardias y el teatro de Brecht. En un artículo en el que 
la reflexión teórica convive con las intuiciones personales, Ruesga apunta 
algunas líneas por las que el teatro podría transitar para dar respuesta a 
los cambios vertiginosos experimentados por el mundo y sus formas de 
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conocimiento desde la ruptura estética propuesta en las primeras décadas 
del siglo xx. 

Uno de los investigadores teatrales que ha adquirido mayor prestigio 
en España, pero también en Europa y en América, en estos años inicia-
les del siglo xxi, Óscar Cornago, se ocupa de algunas formas del teatro 
de vanguardia relacionadas precisamente con el testimonio que el actor-
creador da de sí mismo, o, dicho de otra manera, sobre la reflexión que el 
teatro contemporáneo plantea sobre el hecho escénico, en la que resalta 
justamente su condición presencial —aquí y ahora—, vulnerable y efíme-
ra ante unos espectadores que comparten ese encuentro. El pensamiento 
teórico sobre estas nuevas formas de creación-actuación se ensambla con 
el análisis de algunas de las aportaciones más novedosas de artistas como 
Angélica Liddell, Sergi Faustino, Fernando Renjifo o la compañía Ama-
ranto.

Guadalupe Soria Tomás, otra investigadora emergente, especialista en 
la formación actoral, presenta una primera entrega de un proyecto de in-
vestigación en el que colabora quien suscribe estas líneas y que busca esta-
blecer algunas líneas por las que discurre el trabajo actoral de los jóvenes 
intérpretes: formación, repertorio, recepción crítica de su labor, etc. En el 
presente artículo nos hemos ocupado de algunas actrices representativas 
de las promociones más jóvenes que trabajan en la escena madrileña. 

No quiero terminar estas líneas sin agradecer muy especialmente su 
generosa —y brillante— contribución a los colaboradores: Juan, Óscar 
y Guadalupe. Muchas gracias. También es de justicia agradecer su con-
fianza a Fernando Doménech y su proverbial paciencia a Emeterio Diez. 

 

Eduardo Pérez-Rasilla
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25 ACTRICES EN LA ESCENA DEL SIGLO XXI

25 ACTRESSES ON THE TWENTY-FIRST CENTURY STAGE

Guadalupe Soria Tomás
Universidad Carlos III de Madrid

Eduardo Pérez-Rasilla
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen: La escena madrileña ha sido testigo, en los últimos años, de la incor-
poración de un grupo nuevo de actrices jóvenes. La mayoría posee una amplia 
formación en distintas disciplinas artísticas que ha contribuido a enriquecer el 
panorama escénico contemporáneo. Con frecuencia, se trata de intérpretes que 
han compaginado la interpretación con otras actividades de gestión o producción. 
En nuestro artículo presentamos un primer catálogo sobre la trayectoria teatral 
de veinticinco de estas jóvenes intérpretes, que ilustran este cambio. Aportamos 
una relación de las críticas publicadas en la prensa que contribuye a valorar la 
recepción que han tenido sus distintas creaciones. También ofrecemos un balance 
y valoración general de sus líneas de trabajo. 

Palabras clave: teatro español, escena contemporánea, actrices, interpretación, 
crítica teatral.

Abstract: A new generation of young actresses has appeared on the stages of Ma-
drid during the last years. Most of them have a deep training in different artistic 
subjects. It has contributed to the enrichment of the contemporary stage present. 
Frequently, these actresses have combined their acting with another activities 
related to management or theatre production. This paper presents a first cata-
logue on the stage career of twenty-five of these young performers to illustrate 
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this change. It also contributes a relation of theatre columns published in several 
newspapers to study the reception of their different performances. The article 
includes an evaluation and some conclusions about their ways of acting.

Key Words: Spanish theatre, contemporary stage, actresses, acting, dramatic 
criticism.

Sigue siendo desproporcionada —por escasa— la atención dedicada al actor, si se 
compara con la que se presta a otros creadores escénicos. A pesar de que en los 
últimos años han aparecido algunos estudios estimables sobre el tema, son mu-
chas las facetas que quedan por cubrir en lo que respecta a la figura del actor y a 
su trabajo sobre el escenario. Y es curioso también que los estudios den preferen-
cia a los modelos teóricos de interpretación que al trabajo concreto del actor. Así, 
disponemos de libros y artículos sobre métodos de actuación o sobre el legado 
de los maestros que propusieron nuevas vías para el trabajo del actor, pero son 
menos —aunque existan algunos— los que se ocupan del hecho escénico preciso 
llevado a cabo por un hombre o una mujer que representan un papel sobre las ta-
blas (o que se presentan, si adoptamos la terminología aplicable a cierto teatro de 
vanguardia contemporáneo), como si esa condición esencial y efímera del hecho 
escénico retrajera a los investigadores, para quienes parece más fácil refugiarse 
(refugiarnos) en los aspectos que por su condición perdurable o por su posibili-
dad de ser conservados y reproducidos ofrecen más facilidad para ser estudiados.   
De este modo, en los estudios académicos el actor resulta difícilmente visible o 
queda supeditado —y es paradójico— a un papel de figurante. 

Parece conveniente ir explorando caminos de trabajo que puedan dar res-
puesta paulatina a tales carencias. Resultaría pretencioso querer resolverlo de 
manera inmediata y más aún en un artículo de las características del que ahora se 
presenta. Pero sí es posible reclamar esa atención para el actor, proporcionarle 
alguna visibilidad, por modesta que sea, y tratar de establecer algunos principios 
metodológicos. Proponemos una aproximación al estudio del actor desde la mi-
rada del espectador, desde la consideración de su labor interpretativa tal como es 
percibida por el receptor de este acto de creación. Entendemos que esta mirada 
realza el acto creativo actoral y toma en consideración también al destinatario de 
esta creación. Se procede así de una manera análoga a la que se emplea para el es-
tudio de otros aspectos del hecho escénico. Además, ofrece una perspectiva com-
plementaria a aquella que suele ofrecerse desde dentro de la profesional actoral 
y que atiende a la metodología o al seguimiento de las lecciones de los maestros. 
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Lo que ahora se ofrece es una primera —y provisional— entrega de un trabajo 
comenzado hace ya algún tiempo, que, en su momento, ha de abarcar una exten-
sión más amplia. El objetivo consiste en elaborar un mapa del actor español en los 
comienzos del siglo xxi. Hemos decidido comenzar por las actrices. Hay muchas 
razones para ello: algunas son de carácter histórico; otras tienen que ver con la 
pujanza de las creadoras en el teatro español contemporáneo, visible en todos los 
ámbitos, también en el de la interpretación actoral. Nos interesaban, de acuerdo 
con los objetivos generales del proyecto, las actrices —y en su momento los acto-
res— emergentes, es decir, aquellas que han comenzado a trabajar o se han conso-
lidado, en los primeros años de este siglo xxi (o en sus aledaños), lo cual convenía 
con las condiciones de este segundo número monográfico de Acotaciones acerca del 
teatro en el siglo xxi. Tal vez por ello hemos prestado atención, en este artículo, 
a aquellas actrices más jóvenes —las nacidas a partir de 1975—, de las que cabe 
esperar una gran proyección, pero que, a su vez, cuentan ya con una cierta tra-
yectoria profesional. Son muchas las actrices que pueden adscribirse a este grupo. 
Hemos seleccionado a veinticinco, porque entendíamos que era este un número 
significativo y prudente. Y, por razones metodológicas, en esta primera entrega 
nos hemos centrado en actrices que han trabajado preferentemente en la escena 
madrileña. Naturalmente la procedencia geográfica de estas creadoras es diversa 
y su actividad profesional las ha llevado por distintas ciudades —incluso por dis-
tintos países— pero han tenido alguna presencia significativa en los teatros de Ma-
drid. Así, hemos procedido a una breve semblanza profesional, que recogiera los 
aspectos fundamentales de su formación como actrices —y también su preparación 
intelectual—, los comienzos de su trabajo y el desarrollo ulterior de su actividad 
escénica: espectáculos en los que han intervenido, directores de escena a cuyas 
órdenes han trabajado, compañías a las que han pertenecido, etc. Habitualmente 
hemos confrontado también su trabajo con algunos juicios de la crítica y hemos 
procurado aventurar alguna consideración personal sobre sus condiciones o sus 
peculiaridades como actrices. Queda pendiente, además de un acopio más amplio 
de información y de referentes críticos y hasta bibliográficos si los hubiere, un 
análisis más sistemático del trabajo interpretativo que desarrollan estas actrices, 
que trate de detectar la influencia sobre dicho trabajo del magisterio recibido, de la 
labor de los directores de escena o de otros aspectos que hayan podido configurar 
su personalidad creadora. Desde este análisis podría reflexionarse sobre las condi-
ciones de las actrices para la interpretación de determinados personajes y géneros, 
sobre los instrumentos técnicos manejados y sobre el efecto que su interpretación 
produce en el espectador. Posteriormente, podrían inferirse las características do-
minantes de la interpretación actoral en el teatro español contemporáneo. 
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Por supuesto, toda elección resulta discutible. Pensamos que en las veinticin-
co actrices escogidas hay una calidad estimable y algunas de ellas se encuentran 
entre las mejores del panorama teatral español, pero, naturalmente, hay otras 
magníficas actrices a las que no hemos podido incluir en la relación que ahora 
ofrecemos. Insistimos en que se trata de un trabajo en proceso. En cualquier 
caso, nos parece pertinente nombrar a algunas de las que no figuran en esta lista 
provisional, pero que aparecerán, sin duda, en entregas sucesivas de los resulta-
dos de esta investigación. Pertenecen, las que ahora mencionamos, a la misma 
generación de las actrices incluidas, pero también hay algunas que habría que si-
tuar en la promoción inmediatamente anterior, y que se han incorporado al teatro 
en los años finales del pasado siglo o en la década inicial del presente. Entre ellas: 
Manuela Paso, Carolina Solas, Antonia Paso, Lola Manzano, Pepa Zaragoza, 
Nuria Benet, Goizalde Núñez, Laura Domínguez, Elvira Cuadrupiani, Cristina 
Pons, Rosa Vivas, María Miguel, Victoria Dal Vera, Ana Caleya, Lidia Otón, 
Nuria Mencía, Eva Trancón, Ledicia Sola, Paloma Mozo, Alejandra Mayo, Vic-
toria Teijeiro, Cristina Romero, Yara Capa, Beatrice Binotti, Frantza Arraiza, 
Bárbara Lennie, Georgina de Yebra, Esperanza Pedreño, Beatriz Argüello, Ruth 
Díaz, Elena Lombao, Cristina Gallego, Savitri Ceballos, Alaitz Cabriada, Eva 
Higueras, Olivia Molina, Itziar Miranda, Silvia Abascal, Miriam Gallego, María 
Adánez, Ivana Heredia, Rut Núñez, Macarena Sanz, Maribel Vitar, etc., a las 
que hay que añadir a aquellas actrices que han desarrollado su carrera profesio-
nal preferentemente en ámbitos distintos del teatro madrileño. 

Alba Alonso (Madrid, 1980). Hija de los actores Alberto Alonso y Pilar Ba-
yona. Podemos considerar que su carrera profesional se inicia en 2001 de la mano 
de Miguel Narros. Para esa fecha se ha formado con Teatro de la Danza (1996-
1997) y en el Laboratorio William Layton (1998-2001). Amplía esta formación 
con cursos y talleres impartidos por, entre otros, Esperanza Abad, Lidia García, 
Eduardo Fuentes, y con estudios de danza clásica y contemporánea. Protagoniza 
en 2001, junto a Carlos Hipólito, el montaje Romeo y Julieta, exhibido en el Teatro 
Municipal Buero Vallejo. Se trata de un espectáculo interpretado por la Orques-
ta Filarmónica de Siberia, con dirección musical de César Álvarez y escénica de 
Miguel Narros. Narros la dirige en trabajos posteriores: en El burlador de Sevilla, 
de Tirso, visto en el Teatro Pavón de Madrid en febrero de 2003, donde interpre-
ta a Doña Ana; y en La abeja reina, de C. Jones, estrenada en 2009 y programada 
en marzo del 2010 en el Teatro Bellas Artes de Madrid, donde comparte cartel 
con Verónica Forqué y Miguel Rellán, entre otros. Su interpretación de Rosie le 
reporta críticas positivas (García Garzón 5/3/10). De sus otros trabajos escénicos 
podemos destacar: de un lado, la Doña Inés de Don Juan Tenorio, de Zorrilla, con 
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dirección de Santiago Sánchez. El montaje llega al Teatro Albéniz de Madrid 
en marzo de 2008. Su trabajo es muy bien acogido por la crítica (García Garzón 
21/3/08). De otro lado, su convincente Joan Helford en El tiempo y los Conway, de 
Priestley, con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, programado en los 
Teatros del Canal el 18 de enero de 2012. Alba Alonso ha trabajado también en 
televisión y cine. 

Ainhoa Amestoy (Madrid, 1977). Se ha formado en diversas disciplinas  
—Filología Inglesa, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, etc.— y sin-
gularmente en artes escénicas. Estudia danza e interpretación, en el Laboratorio 
de William Layton de 1995 a 1998, y se titula en Dirección de Escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), en 2006. Completa esta forma-
ción en talleres con Vicente Fuentes, María del Mar Navarro, José Luis Gómez 
o Helena Pimenta. Estudia clown en la escuela de Philippe Gaulier (Londres) 
y Commedia dell’arte con Antonio Fava (Italia). Realiza su debut en julio de 
1996 en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro de la mano de 
Miguel Narros. Interpreta a Doña Paquita en el clásico El sí de las niñas, de Mo-
ratín. Comparte cartel con Emilio Gutiérrez Caba y Lola Cardona, entre otros. 
El montaje se programa en Madrid en el Teatro de la Comedia el 31 de octubre 
de 1996. La crítica señala sus actitudes para la interpretación (Villán 2/11/96 y 
López Sancho 3/11/96), y recibe el Premio Ercilla de Teatro a la mejor actriz 
revelación en 1997. Interpreta a la hija de Alfredo Ill en La visita de la vieja dama, 
de Dürrenmatt, bajo la dirección de J. C. Pérez de la Fuente, producción del 
Centro Dramático Nacional (CDN) programada en el Teatro María Guerrero 
de Madrid en 2000. Al año siguiente protagoniza, en el Centro Cultural de la 
Villa, junto a Beatriz Carvajal, Cierra bien la puerta, texto de Ignacio Amestoy ga-
lardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática. Su interpretación 
es elogiada por la crítica (Villán 10/9/01 y García Garzón 14/9/01). En octubre 
de 2011, protagonizó, junto a Eloy Azorín, otro texto de Amestoy: El chófer del 
teniente coronel Von Richthofen toma decisiones. No pasó desapercibida su actuación de 
joven periodista en El olvido está lleno de memoria, texto de Jerónimo López Mozo 
que, bajo la dirección de Antonio Malonda, se programó en Madrid en la Sala 
Fernando de Rojas (Círculo de Bellas Artes) en abril de 2003. Junto a estos, otro 
de sus trabajos mejor recibidos ha sido Quijote. Femenino. Plural. Sanchica, princesa 
de Barataria; presentado en el Centro Cultura de la Villa en noviembre de 2005 
(García Garzón 30/11/05, Villán 30/11/05 y Caballero 4/12/05). El espectáculo, 
con dramaturgia de Ignacio Amestoy, contó con la dirección de Pedro Víllora. En 
2002 intervino en la serie televisiva Cuéntame cómo pasó. Ha compaginado su faceta 
de actriz con labores de gestión —programación del centro Distrito de Moncloa-



ARTÍCULOS

16Acotaciones, 28, enero-junio 2012 

Aravaca desde 2007 a 2010— y con la dirección y producción de escena. Entre sus 
montajes podemos destacar: De Jerusalén a Jericó, de Amestoy, en 2004; Calderón, 
de Pasolini, en 2009, y Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare, en versión de 
Benavente, estrenado en 2010. 

Itsaso Arana (Tafalla/Navarra, 1985). Es Titulada superior en Interpretación 
por la RESAD. Ha pasado también por la ENT (Escuela Navarra de Teatro) y 
ha recibido formación como violinista. Ha tomado diversos cursos de danza con 
creadoras como Elena Córdoba o Inés Boza, entre otras. Su actividad profesional 
se ha repartido entre la televisión —donde ha intervenido en diferentes series— y 
el teatro. En este género su actividad se ha centrado fundamentalmente en su 
trabajo con la compañía La Tristura, a la que pertenece desde su fundación junto 
a Violeta Gil, Celso Giménez y Pablo Fidalgo. Itsaso Arana ha intervenido como 
actriz en los espectáculos La velocidad del padre, la velocidad de la madre; Años noventa. 
Nacimos para ser estrellas y Actos de juventud. La singularidad de las propuestas de 
la compañía, una de las referencias más significativas del teatro español contem-
poráneo, configura un estilo de interpretación alejado de los modelos del natu-
ralismo escénico, de las formas de representación mimética y del uso funcional 
de la palabra, en la que la supeditación a la creación colectiva se sobrepone a la 
construcción de un personaje individual que, de hecho, se disuelve en estas crea-
ciones. Sin embargo, refuerzan su importancia aquellos aspectos relacionados 
con la plasticidad corporal y con un fuerte compromiso físico. La palabra, que 
pocas veces es dialogada, se recita, se salmodia o se grita. Su labor actoral en es-
tos espectáculos aleja a Itsaso Arana de los modos interpretativos al uso, en con-
sonancia con las propuestas mostradas. Su trabajo ha recibido críticas favorables 
(Pérez-Rasilla 14/2/08 y 20/5/10). 

Mamen Camacho (Villacarrillo/Jaén, 1980). Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado singularmente a partir del proyecto de la Joven Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico (JCNTC). Es Licenciada en Químicas por la Universidad 
de Granada (2003) y Titulada en Interpretación Textual por la RESAD (2007). 
Cuenta con estudios musicales y de baile. Amplía esta formación con otros maes-
tros: Emilio Gutiérrez Caba, Joaquín Notario, Will Keen, Brigid Panet y Katya 
Benjamin; con estos últimos se forma en el teatro shakesperiano. Este acerca-
miento al repertorio clásico lo perfecciona con la segunda promoción de la JC-
NTC. En este programa se ensaya, entre otros, con Vicente Fuentes y las direc-
toras Helena Pimenta y Natalia Menéndez; y debuta, el 9 de abril de 2010, en el 
Teatro Pavón con el personaje Doña María, protagonista de La moza de cántaro, de 
Lope de Vega, bajo la dirección de Eduardo Vasco. Se trata de la primera de sus 
tres incursiones que, hasta la fecha, ha realizado dentro de la compañía. En 2011 
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interpretaría a Elena en Todo es enredos amor, de Figueroa y Córdoba, y participa 
en Entremeses barrocos. La crítica, en general, ha elogiado sus trabajos (Vallejo 
13/1/11); pero, sin duda, su interpretación en La moza de cántaro, la descubrió 
como una actriz capaz de resolver con visceralidad, pero sutileza e ironía, papeles 
femeninos de carácter y envergadura. La crítica señaló, en este sentido: «Hace 
falta una actriz feroce para dar crédito a una mujer así. Eduardo Vasco ha encon-
trado en la jovencísima Mamen Camacho la horma de tan difícil personaje. La 
chica lo clava con medido brío» (Vallejo 19/4/10). Juan Ignacio García Garzón 
elogiaba al joven elenco y, especialmente, su trabajo (4/6/10). La faceta teatral de 
Mamen Camacho no se circunscribe exclusivamente al ámbito de la interpreta-
ción. Junto a Beatriz Cobo, funda y gestiona la compañía Barcarola Teatro, con 
la que ha representado, entre otros títulos, Historia de una piedra, de José Bustos; 
Cartas de amor de la monja portuguesa, y La Venus esclava. Mamen Camacho ha prota-
gonizado distintos cortometrajes e intervenido en televisión. 

Irene Escolar (Madrid, 1988). Su primera actuación tiene lugar en el Teatro 
Bellas Artes de Madrid, donde, a la edad de nueve años, interpreta a la hija de 
Mariana Pineda, en la obra homónima de Federico García Lorca. Educada en un 
ambiente teatral (está emparentada con la familia de los Gutiérrez Caba), ha sabi-
do completar este magisterio tradicional con cursos especializados en danza, voz 
y artes escénicas —Escuela de Teatro Cristina Rota, curso de interpretación en 
la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) y talleres impartidos por Claudio 
Tolcachir o Vicente Fuentes—. A partir de 2002 son frecuentes sus incursiones 
en el cine, que compagina desde 2006 con su reaparición en escena. La encon-
tramos en el elenco de dos propuestas dirigidas por Mario Gas: la zarzuela Adiós 
a la Bohemia, de Pío Baroja, y en la lectura dramatizada Las 50 voces de Don Juan 
Tenorio, ambas en el Teatro Español de Madrid. Así mismo, trabaja en otras dos 
ocasiones con Álex Rigola. Primero en Días mejores, de Ricard Dresser, progra-
mado en el Teatro de la Abadía (Madrid) entre el 22 de enero y el 8 de marzo de 
2009. Su interpretación de Crystal mostraba una actriz enérgica, intuitiva, fresca 
y arriesgada que resolvía notablemente las propuestas de dirección; a pesar de las 
apreciaciones de algún sector de la crítica (Ordóñez 17/1/09). Después, interpre-
ta a Alice en el montaje Rock N’Roll, de Tom Stoppard en las Naves del Matadero 
(Madrid) durante el mes de febrero de 2010. Empieza a llamar positivamente la 
atención de la crítica en sus trabajos siguientes. Así, se recuerda su interpretación 
de la criada Lucy de El mal de la juventud, de Bruckner, con dirección de Andrés 
Lima, que le permite regresar al escenario del Teatro de la Abadía en octubre 
de 2010 (Centeno 21/10/10, Armada 5/11/10 y García Garzón 12/11/10); y muy 
especialmente su primer gran personaje protagonista: la estudiante universitaria 
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Carol en Oleanna, de Mamet, que interpreta en el Teatro Español entre abril y ju-
nio de 2011 (Vallejo 4/5/11 y García Garzón 6/5/11). Ese mismo año estrena con 
Gerardo Vera y junto a las actrices Amparo Baró y Carmen Machi la producción 
del CDN Agosto, condado de Osage, de Letts (Díaz Sande 28/12/11). Recibe como 
reconocimiento a su trabajo el Premio Ojo Crítico de Teatro. En abril de este año 
presenta en el Teatro Español De ratones y hombres, de Steinbeck, bajo la dirección 
de Miguel del Arco. La interpretación de la mujer de Curley le está valiendo, 
nuevamente, el reconocimiento del público y la crítica (Villán 16/4/12, García 
Garzón 20/4/12 y Ordóñez 28/4/12).

Karina Garantivá (Guajira/Colombia, 1980). Tras iniciar sus estudios de in-
terpretación en la Escuela de Arte y Gimnasia del Caribe (Colombia), Garantivá 
ingresa en la especialidad de Interpretación Gestual en la RESAD, en la que se ti-
tula en 2006. Se ha formado, así mismo, en técnica Chéjov con diversos maestros 
—David Zinder, Ernesto Arias, Lidia Otón—. Estudios que amplía con distintos 
talleres, entre otros, sobre Shakespeare; con Will Keen; sobre Valle-Inclán, con 
Ernesto Caballero, o clown, con Hernán Gené. Cuenta, además, con formación 
en danza clásica, contemporánea, música y canto. Debuta en la escena profe-
sional con Presas, de Ignacio del Moral y Verónica Fernández, con dirección de 
Ernesto Caballero, programada en 2007, por el CDN, en el Teatro Valle-Inclán 
de Madrid. Un año más tarde participa en el elenco de otra obra coral femenina: 
Maniquís, de Ernesto Caballero, que en Madrid se exhibe en el Teatro Arenal. En 
julio de 2010 estrena La fiesta de los jueces, versión de Caballero a partir de El cán-
taro roto, de Von Kleist. En la pieza interpreta a Eva, hija del secretario Licht, y a 
la mujer de la limpieza que debe encarnar a este personaje. La obra se programa 
en la Sala Verde de los Teatros del Canal del 1 al 16 de septiembre y, posterior-
mente, en el Teatro Marquina. La interpretación de Garantivá, como, en general, 
la de sus compañeros de reparto es bien acogida por la crítica (Vallejo 3/9/10, 
García Garzón 5/9/10 y Villán 11/9/10). Quizás el papel más relevante que haya 
interpretado, hasta la fecha, es el de Libia, una de las protagonistas del complejo 
clásico calderoniano En la vida todo es verdad y todo es mentira. Esta producción de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), con dirección de Caballero, es-
tuvo en cartel desde el 18 de enero al 18 de marzo de 2012 en el Teatro Pavón. Ka-
rina Garantivá se destaca también en labores de gestión y producción. Es una de 
las responsables del proyecto de investigación teatral Maniquís y participa, por 
tanto, en la gestión del Teatro El Cruce. Ha trabajado en el medio audiovisual.

Violeta Gil (Segovia, 1983). Es Titulada en Interpretación Gestual por la 
RESAD. Posteriormente ha tomado clases de danza y talleres con Inés Boza y 
otros creadores. Actualmente cursa Literatura Inglesa en la UNED. Como ac-
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triz, destaca su trabajo en el impactante espectáculo de Angélica Liddell: Perro 
muerto en tintorería: los fuertes, exhibido en el CDN en la temporada 2007/2008. La 
actuación de Violeta Gil mereció el elogio de Luis María Ansón, que calificó su 
interpretación de «sobresaliente» (Ansón 22/11/07) y también nuestra alabanza 
(Pérez-Rasilla 19/12/07). Además, ha trabajado en cine y televisión, en castellano 
y en inglés. Pero, como ocurre con Itsaso Arana, su actividad profesional se ha 
desarrollado fundamentalmente con la compañía La Tristura, a la que pertenece 
desde su fundación junto a Celso Giménez y Pablo Fidalgo. Como Arana, ha 
intervenido en los espectáculos La velocidad del padre, la velocidad de la madre; Años no-
venta. Nacimos para ser estrellas y Actos de juventud. Hemos tenido ocasión de destacar 
su trabajo (Pérez-Rasilla 14/2/08 y 20/5/10), algo que también han hecho otros 
críticos, como Óscar Cornago (2008).

Natalia Hernández (Madrid, 1975). Cuenta con una de las formaciones artís-
ticas más completas. Es Titulada en Interpretación Textual por la RESAD, 2000; 
música —6º de flauta travesera y 7º de piano— y en danza —seis años de ballet en 
la Royal Academy of Dance of London, en la sede de Madrid—. Ha completado 
estos estudios con distintos talleres y cursos impartidos por, entre otros, Antonio 
Latella —curso internacional Projet Thierry Salmon (La Nouvelle École des Maî-
tres)—, Denis Rafter, César Oliva, Micheline Vandepoel —Teatro de la Compli-
cité— o Ángel Gutiérrez. Su carrera artística se ha desarrollado, principalmente, 
de la mano de cuatro directores: Ernesto Caballero, Gustavo Tambascio, Alfredo 
Sanzol y Antonio Zancada. Caballero la dirige en sus dos primeros montaje pro-
fesionales, que se programan en 1998 en el Teatro de la Abadía, donde demuestra 
sus dotes de actriz y música y unas incipientes cualidades cómicas: Brecht cumple 
100 años y ¡Santiago (de Cuba) y cierra España! Posteriormente, la dirigirá en El 
monstruo de los jardines, de Calderón, donde interpreta a Sirena. Se trata de una 
producción de la compañía José Estruch-RESAD estrenada en julio de 2000 en 
el XXIV Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que pudo verse 
también en la Sala Valle-Inclán de la RESAD. De nuevo colaboran en 2005 en 
Sentido del deber, versión muy libre de El médico de su honra, de Calderón de la Bar-
ca. El trabajo, del que en su momento alabamos la interpretación (Pérez-Rasilla 
3/10/05), se estrenó en la Sala Ítaca de Madrid. Al año siguiente actúa en otros 
dos montajes bajo su dirección: Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal, 
dramaturgia de Ignacio del Moral a partir de textos de Mihura, en el Teatro Ma-
ría Guerrero y en Sainetes, de Ramón de la Cruz, producción de la CNTC para la 
temporada 2006-07. Hasta la fecha, su última colaboración ha sido La comedia nue-
va o El café, de Moratín programada en el Teatro Pavón en diciembre de 2008. La 
crítica reseñó el trabajo de los actores y singularmente la destreza cómica de Na-
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talia Hernández que interpretó a Hesione —personaje del prólogo heroico-militar 
con el que Caballero abre la función— y a Doña Mariquita (Vallejo 3/1/09). De 
otro lado, ha intervenido en seis montajes de Gustavo Tambascio, de los que po-
demos destacar: El burgués gentilhombre, de Molière, programado en los Jardines 
de Sabatini en 2003; La discreta enamorada, de Lope de Vega, exhibida en el Teatro 
Infanta Isabel en junio de 2005, donde interpretaba a Gerarda, y, más reciente-
mente, 2010, Frankenstein, programada en la Sala Verde de los Teatros del Canal; 
trabajos recogidos por la crítica (García Garzón 3/9/03, 13/2/06, 1/4/10 y Vallejo 
20/3/10). La colaboración con Alfredo Sanzol se inicia en 2000 con el montaje 
Como los griegos, de Berkoff, visto en la Sala Triángulo (Madrid). Al año siguiente 
interviene en Cous-cous y churros exhibido en la Cuarta Pared (Madrid). Poste-
riormente ha trabajado en las producciones para el CDN: Sí, pero no, programada 
en la Sala de la Princesa (Teatro María Guerrero) entre marzo y mayo de 2008, 
y dos años más tarde en Días estupendos, exhibida en la Sala Francisco Nieva del 
Teatro Valle-Inclán, con muy buena acogida por la prensa especializada (Víllora 
19/2/00, 12/10/01; Vallejo 28/9/10 y García Garzón 1/10/10). De otro lado, ha 
intervenido en distintos espectáculos de Antonio Zancada: Zanahorias, estrenada 
en 2001 en la Sala Triángulo y repuesta en 2008 en el Teatro Fernán Gómez; X 
(el comienzo), de 2003 y en Estúpida, de 2010; ambas vistas en la Sala Triángulo. 
Desde enero de 2012 interpreta, con éxito, El manual de la buena esposa en el Teatro 
Lara de Madrid (Vallejo 25/1/12 y García Garzón 23/3/12). Natalia Hernández 
ha participado en producciones teatrales extranjeras —(H) L_ Dopa, de L. Dalisi, 
con dirección de Latella, presentada en 2010 en Teatro Nuovo de Nápoles— y en 
diversas series de televisión y películas.

Sara Illán (Madrid, 1976). Termina la licenciatura en Ciencias de la Infor-
mación mientras cursa los primeros años de Interpretación Textual en la RE-
SAD; en la que se titula en 2001. Amplía esta formación con diversos maestros, 
entre ellos, Will Keen, con quien trabaja sobre Shakespeare y Chéjov. Desde 
1999 empieza sus incursiones en el medio audiovisual. En el ámbito escénico ha 
compaginado la interpretación con actividades de dirección y gestión. Entre las 
primeras cabe destacar La misma historia, de Pedro Manuel Víllora, con dirección 
de Juanjo Granda (García Garzón 26/4/02 y Villán 30/4/02), que supone su pri-
mer trabajo como actriz para el CDN. La obra se estrena en el Teatro Pavón el 
17 de abril de 2002. Dos años más tarde participa en otra producción del CDN: 
Himmelweg de Juan Mayorga, bajo la dirección de Antonio Simón. Ha trabajado, 
así mismo, con Bigas Luna, en Las comedias bárbaras, de Valle-Inclán y con Aitana 
Galán, que la ha dirigido en Castelvines y Monteses de Lope de Vega. Durante la 
temporada 2006/2007 interpreta Antígona o la felicidad, en el montaje dirigido por 
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Pedro Casablanc. Otras actividades teatrales se han centrado en la dirección y 
regiduría; singularmente en el ámbito de la ópera. Ha formado parte del equipo 
artístico y técnico de, entre otras, Norma, de Bellini, con dirección de Alexander 
Herold; Fausto, de Gounod, dirigida por Ignacio García o Carmen, de Bizet, en el 
montaje de Serafí Guiscafré. 

Garbiñe Insausti (Hernani/Guipúzcoa, 1981). Su incursión profesional se 
inicia en 2003, año en el que se titula en la RESAD. Desde entonces, ha simul-
taneado los diferentes estrenos teatrales con la formación en muy diversas dis-
ciplinas, lo que demuestra su inquietud personal. Esto le ha permitido dominar 
distintas técnicas relacionadas con el clown, el teatro gestual y la danza, el teatro 
oriental y la técnica vocal. Disciplina, esta última, en la que se ha especializado 
a través del postgrado en Musicoterapia impartido por la UNED, y como espe-
cialista en Patología de la voz por la Universidad de Alcalá de Henares, ambos 
títulos obtenidos en 2005. Es relevante la nómina de las escuelas y maestros in-
ternacionales con los que ha cumplimentado su formación: la Scuola Interna-
zionalde dell’attore comico, de Antonio Fava en Italia, donde recibe un curso 
especializado en Commedia dell’arte en 2003 —especialidad que perfecciona en 
2005 con el taller impartido por Ferrucio Merisi y Claudia Contin en Sevilla—; 
el Teatro Piens Kozla de Wroclaw, Polonia, donde estudia, en 2004, voz y movi-
miento; la École International Philippe Gaulier, en la que trabaja sobre clown en 
2008, o el Théatre du Soleil (París) donde estudia en 2009 con Arianne Mnouch-
kine. Podríamos considerar al montaje de 2003, Un tal Pedro, de Íñigo Ramírez de 
Haro, bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer y con la compañía GatoNegro  
—equipo con el trabajará también en 2006 en Ojalá estuvierais muertos— como uno 
de sus primeros trabajos profesionales. Sin embargo, es el personaje de Paula 
en la función de Ignacio Amestoy De Jerusalén a Jericó su primera gran oportuni-
dad interpretativa. Este espectáculo, dirigido por Ainhoa Amestoy, se estrenó en 
agosto de 2004 en Valladolid y se programó en el mes de octubre siguiente en los 
teatros Fernando de Rojas y Galileo de Madrid. Nos hemos referido ya, en otra 
ocasión, a la brillante interpretación de la actriz (Soria Tomás 21) que reconstru-
yó y recreó, sin caer en el tópico ni en la sensiblería fácil, la discapacidad de la 
protagonista. Los elogios de la crítica fueron unánimes (García Garzón 9/11/04 y 
Basalo 17/11/04). Se centraron singularmente en la gestualidad y expresividad de 
la actriz: «En esta red de oscuras tensiones y en un trabajo tan convincente como 
extenuante, es donde Garbiñe Insausti muestra su rica gama de gestos, ademanes 
e inflexiones de voz. Especial mención a la expresividad de la ternura y la inocen-
cia en la escena de amor casi infantil entre Paula y Jaime» (Villán 1/11/04, 42). 
Junto a este primer gran éxito, merecen destacarse otros dos trabajos, de géne-
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ros y estilos muy diversos, nuevamente recordados por la crítica (Pérez-Rasilla 
1/03/08 y Villán 2/4/10). En primer lugar, MusiCall, dirigido por Michel López 
con producción de Yllana e Imprebís, que se estrenó en 2007 en el Teatro Alfil de 
Madrid. La actriz demostró sus dotes musicales y cómicas en un montaje basado 
en la improvisación a partir de las propuestas del público. En segundo lugar, su 
correcta interpretación de Cesonia en la obra Calígula, de Albert Camus, bajo la 
dirección de Santiago Sánchez, que se programó en Madrid en el Teatro Fernán-
dez Gómez en 2010. Ese mismo año Garbiñe funda la compañía Kulunda Teatro. 
Con ella produce y protagoniza André y Dorine, donde muestra su dominio en la 
técnica de las máscaras y títeres y con el que ha obtenido diversos premios inter-
nacionales —Premios del Público al Mejor Espectáculo y a la Mejor Dramaturgia 
en el BE Festival de Birmingham y el Premio Villanueva al Mejor Espectáculo 
Extranjero de La Habana, en 2011—. Ha participado en cine y televisión y ha 
editado varios discos.

Carolina Lapausa (Madrid, 1980). Cuenta con una sólida formación tanto en 
danza —Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y 
Ballet Clásico por The Royal Academy of Dancing of London, en su sede de Ma-
drid— como en artes escénicas —en 2002 obtuvo el Título de Interpretación por la 
RESAD; formación que ha completado con distintos cursos y talleres impartidos 
por, entre otros, José Pedro Carrión, Laila Ripoll, Katia Benjamín, Brigit Panet 
y Will Keen—. Nada más terminar su formación escénica oficial, la encontramos 
ya en el reparto de un Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor, y bajo las ór-
denes de Gustavo Tambascio. Al año siguiente, el 27 de diciembre de 2003, tiene 
su primer gran estreno con el CDN. Representa en el Teatro María Guerrero a 
Lucía en la función Noche de Reyes sin Shakespeare, de Marsillach. El espectáculo 
estaba dirigido por Mercedes Lezcano y acompañaron a Lapausa los veteranos 
actores Héctor Colomé, Arturo Querejeta, Paco Racionero y Esther Montoro. 
La crítica se muestra entusiasta con su trabajo y anuncia: «en cuanto a la jovencí-
sima Carolina Lapausa, que interpreta a las mil maravillas a Lucía, la vecinita de 
abajo, sólo nos cabe decir que nos dio la grata sorpresa de asistir al nacimiento de 
una artista» (Guzmán 28/12/03, 71). En efecto, en los años posteriores trabaja, 
entre otros, bajo la dirección de Aitana Galán — en Adiós a todos y No sé callar cuando 
sueño, de Luis García Araus; y en Segunda Vida, de la propia Galán—; con Ernesto 
Caballero —que la dirige en María Sarmiento—; con Magüi Mira —en su segundo 
Shakespeare: Cuento de invierno—. Recientemente ha interpretado a Ismene en la 
versión y dirección que ha realizado Emilio del Valle de la Antígona de Sófocles: 
Antígona. Siglo xxi. Con frecuencia, debido a su delgada complexión, ha inter-
pretado papeles de una edad muy inferior a la suya. Carolina Lapausa ha sabido 
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aprovechar esta circunstancia con inteligencia, evitando un posible encasilla-
miento en su repertorio. Al contrario, ha interpretado papeles muy distintos, que 
le han permitido desarrollarse y perfeccionarse como actriz, jugando y creciendo 
dentro de los flexibles márgenes de la teatralidad. Ha resuelto con maestría pa-
peles del sexo contrario: el protagonista de El Principito, de Sainte-Exupéry, con 
dirección de Rosa Merás (2004-2005); Miguel en Adiós a todos (2002-2004); Ma-
milio, de Cuento de invierno (2006-2007); junto a otros divergentes entre sí: Mary, 
de La calumnia (2004-2006), de Hellman, dirigida por Fernando Méndez-Leite o 
Angelina, la protagonista de Angelina o el honor de un brigadier, de Jardiel Poncela, 
con dirección de J. C. Pérez de la Fuente. La actriz resolvió con magisterio, por 
ejemplo, estas dos últimas propuestas que transitan por muy distinto género. En 
la recreación de la despiadada niña del texto de Hellman, que le valió nuevamente 
el elogio de crítica y público, mostró sus estimables capacidades interpretativas: 
«El público, ya se ha dicho, sigue con gran interés el argumento y ovaciona ca-
lurosamente a los actores, en especial a la odiosa jovencita […] encarnada por 
Carolina Lapausa» (García Garzón 3/9/06, 58). Junto a su dominio en el drama, 
se desenvuelve en la comedia con un especial carisma y fino sentido del ritmo. 
Desenvoltura, nuevamente señalada, en su día, por la crítica (Vallejo 19/12/09 
y García Garzón 4/1/10). Lapausa ha desarrollado, paralelamente a la escénica, 
una destacable carrera en la televisión —lo que le valió la nominación al premio a 
mejor actriz revelación convocado por la Unión de Actores en la edición 2010— y 
el cine. 

Inge Martín (Bilbao, 1975). Titulada en Interpretación por la RESAD 
(2000), cuenta con estudios de danza clásica y contemporánea. Ha perfecciona-
do su formación artística con maestros tanto nacionales como extranjeros; entre 
ellos, Cicely Berry, de la Royal Shakespeare Company; Marcello Magni y Will 
Keen; en distintos talleres ofertados en el Teatro de la Abadía; con Consuelto 
Trujillo y Catalina Lladó, del Estudio Juan Carlos Corazza, o Ferruccio Soleri, 
con quien estudia Commedia dell’Arte en 2000. Ese mismo año se inicia profesio-
nalmente en el teatro. Representa a una de las Ninfas de El monstruo de los jardines, 
de Calderón con dirección de Caballero en el Festival de Teatro Clásico de Alma-
gro, y uno de los papeles más significativos de su carrera: Julieta, en el montaje 
de la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, en la traducción de Pablo Neruda. 
Dirige el espectáculo, programado en Madrid en el Centro Cultural de la Villa, 
Francisco Suárez, con quien colabora en repetidas ocasiones, siempre en trabajos 
muy bien valorados por la crítica. Así, interpreta a Ifigenia en Orestes en Lisboa, 
que se exhibe en el Teatro de Madrid en noviembre de 2002, y a Soledad Monto-
ya de Romancero Gitano, de García Lorca; trabajo mostrado en el Teatro Español 
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en agosto de 2004, dentro de los Veranos de la Villa (García Garzón 16/2/00, 
Ordóñez 13/11/04 y Villán 10/8/05). Repite experiencia con Ernesto Caballero, 
en el papel de Cécile de Volanges, de Las amistades peligrosas, donde comparte 
cartel con Amparo Larrañaga y Maribel Verdú. El espectáculo se programa en el 
Teatro Albéniz el 15 de febrero de 2001. Al año siguiente interpreta al personaje 
Cristina-hija de la obra Un busto al cuerpo, de Caballero. Ha trabajado con el direc-
tor Mariano de Paco en los montajes La traición en la amistad, de María de Zayas y 
Sotomayor, y en la obra de Jerónimo López Mozo Ella se va, estrenada en mayo 
de 2004 en el Teatro Galileo. La actriz ha interpretado, además de los ya mencio-
nados, otros títulos del repertorio clásico: dos Shakespeare —Tito Andrónico, con 
dirección de José Bornás, en 2006 y Los dos caballeros de Verana, con dirección de 
Pimenta, en 2008— y dos Lopes —El arrogante español, con dirección de Guillermo 
Heras, en 2006 y Fuenteovejuna, con dirección de Laurence Boswell, en 2009—. 
Desde septiembre de 2009 interpreta, en el Teatro Príncipe-Gran Vía de Madrid, 
a Lili de Toc Toc, comedia de Baffie, con dirección de Esteve Ferrer; su primer 
gran éxito comercial. Ha trabajado, así mismo, en cine y televisión.

Nerea Moreno (Madrid, 1976). Titulada en Interpretación por la RESAD, en 
2000, es máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos (2010). 
Ha completado su formación escénica con maestros nacionales y extranjeros  
—Roberto Quintana, José Luis Sáiz, José Ortega, Marcello Magni, Will Keen, 
Denise Perdiquidis, Perla Jarionski, Veronique Nordley y Domique Sarrazin—. 
Se inicia en la profesión en 2000 de la mano de Ernesto Caballero. Interpreta a 
Aquiles, el protagonista de El monstruo de los jardines, de Calderón de la Barca; 
personaje que resuelve con su energía y compromiso habitual. Han sido frecuen-
tes las colaboraciones con este director, con quien vuelve a interpretar un papel 
masculino —el Sargento Reyes— en Sentido del deber, inspirada en El médico de su 
honra, de Calderón (ver Natalia Hernández). Director y actriz trabajarán, entre 
otras funciones, en Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal; montaje pro-
ducido por el CDN y estrenado el 7 de diciembre de 2006; y al año siguiente, ya 
que forma parte del elenco que repone Sainetes, de Ramón de la Cruz, producción 
de la CNTC. Por otra parte, Gustavo Tambascio la ha dirigido en tres ocasiones: 
en Dulcinea, programada en el Teatro Real, en 2005; en Hangman Hangman! y La 
ciudad de la avaricia, en el Teatro de la Zarzuela, en 2007, y en Frankenstein, en la 
Sala Verde del Teatro del Canal, en 2010. Dentro del circuito institucional pode-
mos señalar otros tres trabajos: en primer lugar, su interpretación de Florinda, 
en Argelino, servidor de dos amos; adaptación realizada por Animalario del clásico 
de Goldoni, estrenada en el Teatro de la Abadía en 2008; en segundo lugar, su 
papel de Floriana en La rosa de papel del montaje Avaricia, lujuria y muerte, encargo 
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del CDN exhibido en el Teatro Valle-Inclán en 2009. En tercer lugar, su reciente 
participación en otra obra de Valle-Inclán, Luces de bohemia, bajo la dirección de 
Lluís Homar. Se trata de una producción del CDN estrenada en el Teatro María 
Guerrero el 20 de enero de 2012. En la función, Nerea Moreno interpreta a tres 
personajes: una vecina, la madre del niño muerto y Enriqueta la Pisa Bien. La 
crítica, salvo alguna excepción (Ordóñez 28/1/12), ha elogiado, especialmente, 
la interpretación de este último personaje (García Garzón 31/1/12 y López Mozo 
11/2/12). Nerea Moreno ha desarrollado su faceta más cómica en el circuito alter-
nativo a las grandes producciones. Ha interpretado, en compañía del actor David 
Fernández, entre otras propuestas, el cabaret Ay amor, qué infierno, en 2005; en el 
espacio Microteatro, presentan, en 2011, No se tire o tírese —trabajo nuevamente 
elogiado por la crítica (Ordóñez, 7/5/11)—, y Michael Jackson que estás en el limbo, 
en 2012. La actriz ha actuado, además, en televisión y cine. 

María Pastor (Madrid, 1978). Titulada en Interpretación Textual por la 
RESAD (2000), ha proseguido su formación con su padre, el actor y director 
Juan Pastor, con quien ha trabajado con asiduidad, singularmente en el teatro La 
Guindalera, que este gestiona, y que responde al modelo de los teatros de cámara. 
Entre los principales espectáculos de la actriz, cabe destacar: Cruzadas, de Michel 
Azama, dirigida por Pastor y exhibida en la sala Cuarta pared en 2002; La larga 
cena de navidad, de Thornton Wilder; Traición, de Harold Pinter, en 2007; El juego de 
Yalta, de Brian Field, a partir de un texto narrativo de Chéjov, de nuevo en 2007. 
Por este trabajo la actriz fue finalista en el Premio Valle-Inclán. Posteriormente, 
ha protagonizado otros textos de Field: Molly Sweeney, durante 2008-09; Bailando 
en Lughnasa, programada durante 2009 y 2010, y actualmente en El fantástico Fran-
cis Hardy, curandero. Destacó también en su papel de Iris de Silva en La máquina de 
abrazar, de Sanchis Sinisterra, que estrena en 2010. Todos estos últimos montajes 
han sido exhibidos en La Guindalera. La crítica especializada ha acogido satis-
factoriamente su trabajo, y ha señalado su calidad interpretativa (Villán 9/1/08, 
4/3/10, 31/3/12; García Garzón 24/4/09 y Armada 10/12/10). En 2009 participó 
en el montaje de Platonov, de Chéjov, en versión de Juan Mayorga, dirigido por 
Gerardo Vera para el CDN. Ante esta última interpretación la crítica se mostró 
discrepante (Villán 23/3/09 y García Garzón 27/3/09). María Pastor ha trabajado 
también en el medio audiovisual. 

Celia Pérez (Burgos, 1977). Comienza sus estudios de arte dramático en la 
Escuela Municipal de Teatro de Burgos —ciudad donde se Diploma en Magiste-
rio—. Los completa, ya en Madrid, con estudios de danza, talleres de interpreta-
ción impartidos por Will Keen, Tolcachir, Helena Pimenta y, especialmente, de 
la mano el maestro Ángel Gutiérrez, con quien se forma entre 1999 y 2002 y a 
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quien le debe sus primeras incursiones profesionales en el teatro. En el Teatro de 
Cámara Chéjov (Madrid) interviene en la reposición de La voz del poeta (2001), El 
pelícano, de Strindberg y en Sueño de una noche de verano (2002); con las que obtiene 
críticas positivas (García Garzón 29/12/02 y Villán 31/12/02). Volverá a represen-
tar esta comedia de Shakespeare, en 2009, bajo la dirección de Helena Pimenta 
en la reposición programada en los Teatros del Canal de Madrid. Interpreta a 
Hipólita, Titania y la artesana Rocío. En enero del mismo año actúa, en el Teatro 
Pradillo de Madrid, en Cartas de amor a Stalin, de Mayorga, encarnando el papel 
de Bulgakova. Ha participado como ayudante de dirección en distintos montajes 
de estos directores: Coriolano, de Shakespeare, producido por Ur Teatro en 2006; 
La entretenida, de Cervantes, en 2005, con dirección de Pimenta para la CNTC y 
en Sueño de una noche de verano, dirigido por Gutiérrez, al que ya nos hemos refe-
rido. En sus interpretaciones, particularmente en Cartas de amor a Stalin, Celia 
Pérez derrocha un estilo, elegancia y exquisitez poco habituales en la escena.

Marta Poveda (Madrid, 1980). Formada en interpretación en la Escuela 
Cuarta Pared y en el Teatro de la Danza, ha tomado talleres y seminarios de 
dramaturgia, danza e interpretación, entre otros, con José Sanchis Sinisterra, 
Arnold Taraborelli, Elena Córdoba, Raquel Sánchez, Michelle Mann, Andrés 
Lima, Will Keen, Tolcachir, el Laboratorio W. Layton, Cristina Marsillach y J. 
Kelly. Comienza su carrera artística de la mano de la Compañía Teatro del Duen-
de, dirigida por Jesús G. Salgado. Con ella actúa en dos montajes: en 2001, con 
Roberto Zucco, de Koltès, en la reposición que hace la compañía en el Teatro Gali-
leo, y en 2007 con La comedia del bebé, de Albee. En 2004 participa en la reestreno 
de 24/7 en la Cuarta Pared; en la que será la primera colaboración con Javier 
Yagüe. Este la dirigirá en un breve papel en Cruel y tierno, de Crimp —producción 
del CDN, programada en 2006 en el Teatro Valle-Inclán—, y nuevamente en La 
tierra, de José Ramón Fernández, en 2009; en el mismo teatro. En este montaje, 
por el que recibe positivas críticas (Vallejo 22/11/09, Villán 27/11/09 y García 
Garzón 11/12/09), coincide con la actriz Nieve de Media, con la que interpretará, 
al año siguiente, Ni con el pétalo de una rosa —proyecto de la propia de Medina—, en 
el Teatro Lara. Quizás los papeles más sugerentes se los deba a la dramaturgia de 
Sanchis Sinisterra. En 2005 interpreta —en el Teatro de la Abadía— a la misterio-
sa protagonista de Las flechas del ángel del olvido, trabajo por el que no pasa desaper-
cibida (Villán 1/12/05 y García Garzón 3/12/05). Repetirá experiencia en 2009 
con Vagas noticias de Klamm, estrenada en Barcelona. Merece la pena recordar, así 
mismo, su sugerente Tisbea en El burlador de Sevilla, de Tirso, bajo la dirección —no 
del todo acertada— de Jemmett; montaje exhibido en el Teatro de la Abadía en 
2008. Desde 2011 interpreta a Berta, una de las protagonistas de Burundanga, co-
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media de Jordi Galcerán, dirigida por Gabriel Olivares, en el Teatro Maravillas 
de Madrid. Hasta la fecha, su mayor éxito de público y crítica (Vallejo 2/7/11, 
Villán 4/7/11 y García Garzón 8/7/11). La actriz ha trabajado en cine y televisión.

María Prado (Madrid, 1980). Las oportunidades para iniciarse en el teatro 
profesional le han llegado a María Prado a través, principalmente, de la amplia-
ción de sus estudios en artes escénicas. Tras Titularse en Interpretación Textual 
por la RESAD en 2008, se traslada a Toronto donde participa en el International 
Festival and Summer Workshop, organizado por la Michael Chéjov Association. A su 
regreso, 2009, recibe el curso La construcción del personaje, impartido por el director 
Mario Gas y organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander. Ese mismo año inicia los talleres y cursos diseñados para el programa 
de selección y formación de la JCNTC. De manera que hasta 2011 le imparten 
clases especializadas el actor Will Keen, Vicente Fuentes, y los directores Na-
talia Menéndez, Helena Pimenta y Eduardo Vasco. De la mano de Mario Gas 
se estrena el 17 de octubre de 2009 en el Teatro Español de Madrid. Interpreta 
a uno de los criados, un pequeño papel de reparto en la zarzuela La Clementina. 
Superado el curso de selección de la Joven Compañía, interpreta a Luisa e Inés, 
de nuevo dos criadas, en la función La moza de cántaro, de Lope de Vega, bajo la 
dirección de Eduardo Vasco. Puede desarrollar y mostrar sus notables cualida-
des cómicas, señaladas por la crítica especializada (M. A. 3/2/11), en la segunda 
colaboración con la JCNTC. De este modo, en Todo es enredos amor, de Diego de 
Figueroa y Córdoba, destaca en el papel de Juana, la amiga y confidente de la 
protagonista, Elena, interpretada por Mamen Camacho. Las actrices, a través 
del recurso del disfraz varonil, ofrecen varios de los momentos más divertidos 
y sugerentes de la función. Junto con esta compañera y otros miembros de la 
JCNTC —Héctor Carballo y Carlos Jiménez Alfaro— representa desde febrero 
de este año la comedia Intercambio, original de Julián Ortega, en el Café Teatro 
Arenal de Madrid. María Prado ha iniciado los estudios de tercer ciclo. Cursa el 
Máster en Teoría y Crítica de la Cultura impartido en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Cuenta con experiencia en el ámbito audiovisual.

Lucía Quintana (Valladolid, 1975). Es una de las actrices más prolíficas y 
mejor valoradas de la escena contemporánea. Se inicia desde muy joven en la pro-
fesión de la mano de Teatro Íntimo, compañía que dirige su padre, Juan Antonio 
Quintana, también actor. En ella interpreta, por ejemplo, La zapatera prodigiosa, de 
Lorca; El avaro, de Molière; La sonata de los espectros, de Strindberg, o Tío Vania, de 
Chéjov. Varios de estos montajes se programan, dentro de amplias giras, en Ma-
drid; y le reportan sus primeros premios. El avaro pudo verse en 1994 en el Teatro 
Príncipe Gran Vía y en el Maravillas. Es distinguida con el premio Luis Mate 
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por su papel de Mariana. No será su único galardón. Recibe el Melià Parque por 
su interpretación de Sonia, en Tío Vania. Obtiene una candidatura a los Premios 
Max como actriz secundaria, en 2004, por su papel de Manolita en Las bicicletas 
son para el verano, visto en el Teatro de la Latina; y otra a los Mayte, en 2006. Com-
pleta una dilatada experiencia inicial con la titulación en Interpretación por la 
RESAD, que obtiene en 2000, así como con talleres impartidos por, entre otros, 
Juan Carlos Corazza, María Ruiz o Paco Pino. Todo ello resulta en una actriz 
exigente, que dispone de una amplia galería de recursos; y a su vez, que gusta del 
riesgo. Esto le ha permitido afrontar montajes complejos, difíciles o, en ocasiones, 
con cierto grado de incomodidad. Podemos mencionar La persistencia de la imagen, 
de Raúl Hernández, con dirección de Javier Yagüe. Espectáculo producido, en 
2005, por el CDN para la Sala Princesa del Teatro María Guerrero, por el que 
recibe elogiosas críticas. Resuelve satisfactoriamente Comedia sin título, de Lorca, 
programado en La Abadía el mismo año (García Garzón 4/6/05 y 21/11/05). Ha 
trabajado en repetidas ocasiones con Ernesto Caballero: en Segunda Mano, de Dul-
ce Chacón, visto en la Sala Triángulo en 1997; y, al año siguiente, en Brecht cumple 
100 años y ¡Santiago (de Cuba) y cierra España!, exhibidos en el Teatro de la Abadía. 
En este teatro interpreta, en 2000, a Marcela en la función No son todos ruiseñores, 
de Lope de Vega, bajo la dirección de Eduardo Vasco. John Strasberg la dirige 
en Cyrano de Bergerac, de Rostand, montaje estrenado 2007 y donde interpreta, con 
éxito, a Roxana (Villán 30/9/07 y García Garzón 25/10/07). Es una de las actrices 
habituales del dramaturgo y director Alfredo Sanzol, con quien ha estrenado, con 
buena acogida, Cous-cous y churros, de Sanzol, y Como los griegos, de Berkoff; am-
bas en 2001; Risas y Destrucción, en 2006; Sí, pero no lo soy, en 2008, o En la luna, en 
2011. Estos últimos también de Sanzol. En otras ocasiones, su interpretación ha 
sido lo mejor valorado en propuestas que, según algunos críticos, no resultaron 
totalmente acertadas; véase, por ejemplo, Cara de Plata producido en 2005 por el 
CDN (Villán 15/1/05). En varios de sus últimos trabajos, nuevamente del CDN, 
encontramos una clara muestra de su estilo enérgico y comprometido. Nos refe-
rimos a la Pepona de La cabeza del Bautista, dentro del espectáculo Avaricia, lujuria 
y muerte, presentado en el Teatro Valle Inclán, en 2009, y a María en Woyzeck, de 
Büchner, dirigido por Gerardo Vera y programado en el Teatro María Guerrero, 
en 2011. Sus trabajos merecieron los entusiastas elogios, entre otros, del crítico 
de El País (Vallejo 6/5/09 y 12/3/11). Por toda su trayectoria teatral ha recibido la 
Medalla de Oro de Valladolid. Ha trabajado en cine y televisión. 

Almudena Ramos (Alcantarilla/Murcia, 1981). Titulada superior en Inter-
pretación Textual por la RESAD en 2006, Almudena Ramos cuenta con for-
mación complementaria en danza —Grado Medio en Danza Española por el 
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Conservatorio Superior de Murcia, en 1999—. Gracias a esta preparación la en-
contramos relativamente temprano en diversos elencos; tales como el de Mala 
Hierba, de Marcos Sánchez, bajo la dirección de Carlota Ferrer y Dos de Mayo de 
1808, de F. de Paula Martí, con dirección de Esther del Río —quien la dirigirá 
en 2010 en Nuestra Natacha— o en el cuerpo de baile de Katya Kabanova de Leos 
Janacek, dirigida por Robert Carson en el Teatro Real; los tres presentados en 
2008. A partir de 2007 realiza diversos cursos y talleres de formación en el Teatro 
de la Abadía donde recibe las enseñanzas de Ernesto Arias, Carlos Aladro, Jesús 
Barranco, Marcello Magni, Will Keen y John Wright. Fruto de este aprendizaje 
son dos de sus trabajos iniciales más significativos: de un lado, su participación 
en Medida por medida, de Shakespeare bajo la dirección de Carlos Aladro. En la 
función, representada en marzo y abril de 2009, interpretó a Pompeyo y Julieta. 
De otro lado, esta colaboración con la Abadía le lleva a formar parte del elenco 
que adapta la novela ejemplar El coloquio de los perros, de Cervantes, representada 
en el Corral de Comedias de Alcalá en octubre de 2009. En la función, Almudena 
resuelve airosamente y con versatilidad distintos personajes. La crítica acogió 
bien estas funciones (Centeno 15/3/09 y Lucía Megías 13/10/09). El 30 de julio de 
2010 interpreta en la Sala Triángulo quizás el que es, hasta la fecha, el personaje 
más interesante de su trayectoria: la joven esclava Alitza de Babilonia, de José 
Ramón Fernández. Su interpretación es valiente, comprometida y sincera, en un 
personaje complejo y con momentos particularmente delicados. La colaboración 
con el dramaturgo sigue en la actualidad, puesto que se encuentran en proceso 
de ensayos de Yo soy Don Quijote, bajo la dirección de Luis Bermejo, y en el que 
compartirá escena, entre otros, con José Sacristán. Ha intervenido en varios cor-
tometrajes y ha trabajado en la televisión.

Elena Rayos (Toledo, 1976). Inicia su formación en Interpretación en la 
ESAD de Murcia, pero en 1996 se traslada a la RESAD, donde se titula en 2000. 
Completa estos estudios con, entre otros, Keith Nagy, Karen Gigly, Franlin Cai-
ceo y Antón Valén. Pronto comienza su carrera profesional que ha desarrollado, 
principalmente, a través del repertorio clásico. En 2001 forma parte del elenco de 
La fuerza lastimosa, de Lope de Vega que escenifica Noviembre Compañía Teatro, 
con dirección de Eduardo Vasco. Vuelve a trabajar con él en distintos montajes 
programados por la CNTC en el Teatro Pavón. Progresa interpretando a diver-
sos personajes de reparto; así en Don Gil de las calzas verdes, de Tirso, una de las 
damas (2006); en Las manos blancas no ofenden, de Calderón, la criada Nise (2008). 
Un año antes, en el mismo teatro, la azafata de la reina del montaje dirigido por 
Laila Ripoll, Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla. Ha participado en distintos 
montajes de la compañía Nao d’amores, dirigida por Ana Zamora; entre ellos: 
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Comedia llamada Metamorfosea, de Romero de Cepeda (2001); el Auto de la Sibila 
Casandra y el Auto de los cuatro tiempos, ambos de Gil Vicente. Su último trabajo con 
esta compañía, Farsas y églogas de Lucas Fernández, del que se han destacado, 
sobre todo, sus cualidades cómicas (Ayanz 29/3/12, Vallejo 6/4/12 y López Mozo 
15/4/12), se programó en el Teatro Pavón entre el 23 de marzo y el 22 de abril de 
este año. Junto con esta última directora ha participado también en el montaje de 
Avaricia, lujuria y muerte, exhibido en el Teatro Valle-Inclán entre 2009, donde in-
terpretó La Mozuela de Ligazón. Ha trabajado, así mismo, en cine —Leo, de José 
Luis Borau— y la televisión. 

Maya Reyes (Mojácar/Almería, 1979). Titulada en Interpretación Textual 
por la RESAD en 2001, tiene estudios de danza, canto y música, y se ha formado, 
además, con Arkadi Levin, Bob McAndrew, Mar Navarro, Hernán Gené, Will 
Keen y Javier Daulte. Maya Reyes ha compaginado su participación en cine y 
televisión con trabajos escénicos, en los que destacan títulos del teatro clásico. 
En este sentido, podemos señalar las siguientes interpretaciones en la Compañía 
Teatro de Fondo de Madrid, con dirección de Vanesa Martínez: El maestro de 
danzar, de Lope de Vega, en 2006, así como La Tempestad y Mucho ruido y pocas nue-
ces, de Shakespeare, ambas presentadas en 2009. Los dos primeros trabajos han 
sido los mejor valorados por la crítica (Pastrana y González 23/4/07 y Centeno 
23/10/09). Resultó, además, premiada como mejor actriz femenina en el certamen 
Arcipreste de Hita, 2007, y finalista a la mejor actriz secundaria en la XVI edición 
de los Premios de la Unión de Actores por su papel de Feliciana en el montaje de 
Lope de Vega. Figura en los elencos de varias producciones de la CNTC: Un bobo 
hace ciento, de Solís Ribadeneyra, con dirección de J. C. Pérez de la Fuente (2011) 
y en El pintor de su deshonra, de Calderón, dirigido por Eduardo Vasco (2010). 
No era este su primer trabajo juntos. Maya Reyes había intervenido en 2003 en 
La bella Aurora, de Lope de Vega; producción de Noviembre Teatro, compañía 
gestionada por Eduardo Vasco. Actualmente interpreta a la doncella María en 
el último montaje de este director: Noche de Reyes, de Shakespeare, estrenada el 
presente enero en el Teatro Calderón de Valladolid. La actriz ha intervenido en 
espectáculos de carácter más comercial, como La venganza de Don Mendo, dirigida 
en 2004 por Jaime Azpilicueta; así como en producciones alejadas del circuito 
comercial o institucional. Este ha sido el caso de su interpretación de la reportera 
de Fair Play, del joven dramaturgo Antonio Rojano; montaje estrenado en la Sala 
Cuarta Pared en octubre de 2011. 

Isabel Rodes (Alicante, 1978). Cuando en 2001 ingresa en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático, Isabel Rodes cuenta con cierta experiencia teatral, 
adquirida en la compañía Melpómene, afincada en Alicante, y con Ángel Gutié-
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rrez, con quien se forma en el Teatro de Cámara y quien la dirige en El maestro de 
danzar, de Lope. Amplía esta instrucción con, entre otros, Denis Rafter, Manuel 
Ángel Conejero, Arnaldo Tarraborelli y Andrés Lima. Su incursión profesional 
se deriva de dos experiencias surgidas en el último curso de la RESAD (2005): 
la compañía La quintana teatro y el montaje Presas, dirigido por Ernesto Caballe-
ro. La quintana teatro es una iniciativa puesta en marcha junto a su compañera 
Victoria Teijeiro, con quien presenta Desde lo imposible, trabajo de creación propia, 
galardonado con el Premio Max de Teatro, en 2007, al mejor espectáculo revela-
ción. Con la compañía monta en 2006 La petición de mano, de Chéjov. De otro lado, 
participa en Presas, proyecto de fin de promoción de la RESAD, en el que inter-
preta a Magdalena. La función se programa el 4 de abril de 2005 en la Sala García 
Lorca de la institución y pasa rápidamente al circuito profesional madrileño. Se 
exhibe en la Sala Triángulo, del 3 al 7 de noviembre del mismo año. En marzo 
de 2006, interpreta a Sabina en Sangre Lunar, de Sanchis Sinisterra. La función, 
producida por el CDN, se programa en el Teatro María Guerrero. En noviembre 
de ese mismo año interpreta a la ninfa Leucotoe del espectáculo musical Calipso, 
dirigido por Ángel M. Roger y exhibido en el Teatro de Madrid. Desde 2007 figu-
ra entre los elencos de la CNTC. Interpreta a Flora, en Las bizarrías de Belisa, con 
dirección de Eduardo Vasco; en 2008, a Blanca, en La noche de San Juan, dirigida 
por Helena Pimenta. Con ambos textos, de Lope de Vega, se presentaba la prime-
ra promoción de la JCNTC. En 2009 actúa en ¿De cuándo acá nos vino?, también de 
Lope. Al año siguiente interpreta a Inés en El alcalde de Zalamea, de Calderón, con 
dirección de Vasco. Función en la que, posteriormente, interpretará a La Chispa. 
En julio de 2011 estrena su última colaboración con el Clásico: El perro del hortela-
no, de Lope, de nuevo con dirección de Eduardo Vasco. Su papel es el de la cria-
da Marcela; trabajo por el que ha recibido elogiosas críticas (Centeno 25/9/11 y 
García Garzón 30/9/11). Isabel Rodes ha participado en varias series televisivas.

Eva Rufo (Madrid, 1978). Ingresa en Interpretación Textual en la RESAD 
en 1999, tras cursar la diplomatura en Educación Especial por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Se titula en 2003. Amplía su formación escénica con dis-
tintos maestros, como Helena Pimenta, Blanca del Barrio, Fernando Incera, Ci-
cely Berry, Vicente Fuentes y Will Keen; así como en el Teatro de la Abadía y en 
el aula de posgrado de teatro clásico José Estruch impartida en la RESAD. Se 
ha especializado en el repertorio clásico. Inicia su carrera artística en la compa-
ñía Zampanó Teatro con Celestina, donde interpreta a Melibea. El espectáculo, 
estrenado en 2004, se exhibe en el Teatro Galileo al siguiente año. Repite expe-
riencia con esta compañía en A propósito de Lorca, con dirección, nuevamente, de 
José Maya. Durante 2005 y 2006 protagoniza los montajes de la compañía José 
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Estruch del Siglo de Oro que se exhiben en la RESAD y en el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro. Interpreta a Isabel I de Inglaterra en El conde de Sex, de An-
tonio Coello, y Cenobia en La gran Cenobia, de Calderón. Entra a formar parte de 
la JCNTC donde interpretará los papeles femeninos protagonistas. Su primera 
presentación se efectúa con Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega, con dirección 
de Eduardo Vasco, exhibida en el Teatro Pavón en 2007. En su momento reseña-
mos, como otros críticos, el espectáculo y saludamos las cualidades de la joven ac-
triz (García Garzón 27/12/07 y Pérez-Rasilla 10/1/08). En los dos años siguientes, 
interpreta —con igual éxito de crítica— distintas protagonistas de otras comedias 
de Lope: Leonor, en La noche de San Juan, dirigida por Helena Pimenta y Ángela, 
de ¿De cuándo acá nos vino?, con dirección de Rafael Rodríguez —escenificación 
en la que destaca el duelo cómico con la actriz Pepa Pedroche (Vallejo 9/10/09 
y García Garzón 16/10/09)—. Ensayada en papeles de carácter más cómicos, en 
2010 interpreta el que, probablemente, haya sido, hasta la fecha, su mejor papel: 
Isabel, la hija de Pedro Crespo en el drama calderoniano sobre la honra El alcalde 
de Zalamea; de nuevo a las órdenes de Eduardo Vasco. De la función resaltamos 
el bello monólogo posterior al ultraje que sufre Isabel, que ha sido valorado por 
la crítica de distinto modo (López Mozo 19/10/10 y Villán 28/10/10). Ha prota-
gonizado la comedia lopesca con la que se cerró la etapa de Eduardo Vasco al 
frente de la CNTC: El perro del hortelano. Estos montajes se han programado tanto 
en el Festival de Almagro como en el Teatro Pavón. Eva Rufo es el resultado de 
una apuesta por una nueva generación de actores dedicados al repertorio áureo y 
se ha convertido, por la alta calidad de sus trabajos, en la nueva dama del teatro 
clásico español. Sus actuaciones le han reportado distintos premios y reconoci-
mientos; entre ellos: el Premio «Clásicos 2008», de la Asociación de la Prensa del 
Festival de Almagro, en 2008, la candidatura al premio Valle Inclán de Teatro 
en su segunda edición, y el Ágora, del Festival de Teatro Clásico de Almagro, en 
2009. La actriz ha actuado en distintas series de televisión y en el cine.

Ruth Salas (Madrid, 1976). Titulada en Interpretación por la RESAD, ha 
completado su formación con talleres en la CNTC, con clases de canto y otros 
cursos. Como actriz, ha trabajado también en televisión y en cine, donde ha par-
ticipado en películas como Leo, de José Luis Borau. Pero ha sido sobre todo en 
el ámbito del teatro donde ha desarrollado una intensa y continuada labor profe-
sional. Desde sus inicios ha participado en espectáculos de singular relieve, tales 
como Madre (el drama padre), de Jardiel Poncela, bajo la dirección de Sergi Belbel 
en 2001 para el CDN; El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, bajo la dirección 
de José Pascual, en una coproducción de la Fundación Siglo con la CNTC en la 
temporada 2003-04; Flor de otoño, de José María Rodríguez Méndez, dirigida por 
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Ignacio García para el CDN en 2005. Más adelante ha participado en trabajos 
como El lindo don Diego, de Moreto, bajo la dirección de Denis Rafter (2005), o en 
La calumnia, de Lilian Hellman, dirigida por Fernando Méndez-Leite, en 2006. 
Volvería a trabajar con estos dos directores. En 2008 interpretó a Agnes en Agnes 
de Dios, de Pielmaier, con dirección de Méndez-Leite, y en la temporada 2008-9 
encarnó a la Jessica de El mercader de Venecia, de Shakespeare, bajo la dirección 
de Denis Rafter. En la temporada 2011-12 interpretó el personaje de Carol en El 
tiempo y los Conway, de Priestley, con dirección de J. C. Pérez de la Fuente, espec-
táculo que ha realizado una amplia gira y que se exhibió en los Teatros del Canal. 
Tuvimos ocasión de destacar la interpretación de Ruth Salas en aquel espectáculo 
(Pérez-Rasilla 1/2/12). Entre las cualidades principales de esta actriz, además de 
la intensidad y la entrega en sus trabajos, pueden mencionarse su delicadeza y 
su extraordinaria capacidad para transmitir simpatía y ternura, no exentas de un 
humor que hace de Ruth Salas una actriz singularmente entrañable. 

Muriel Sánchez (Zürich, 1980). Tras iniciar su formación musical y escénica 
en La Coruña, se traslada, en 1999, a Madrid. Estudia un año en la Escuela de In-
terpretación de Cristina Rota e ingresa, en 2000, en la RESAD, donde se titulará 
en Interpretación Textual. En 2009 obtiene el Grado Profesional de Canto por el 
Conservatorio Profesional de Música. Entretanto completa su magisterio escéni-
co en distintas ciudades europeas. Durante 2004 recibe diferentes talleres y cur-
sos ofertados por reconocidas instituciones británicas: cursa, entre otros, Voice for 
Performance Course, en la Central School of Speech and Drama y el Musical Theatre 
Course, impartido por la Arts Educational School. En 2006, participa en el Labo-
ratorio Internacional de Commedia dell’ Arte, dirigido por Adriano Iurissevich, 
en el Centro di Formazioni Teatrale Venezia Inscena. Entre sus primeros trabajos 
profesionales encontramos varias producciones del Centro Dramático Gallego 
(CDG), donde, en 2005, interpreta a Lady Ana en Ricardo III, de Shakespeare, 
con dirección de Manuel Guede; y la Hijastra de Seis personajes en busca de autor, de 
Pirandello con dirección de Xúlio Lago. En años posteriores presenta distintos 
trabajos en Madrid, entre los que cabe resaltar las producciones de la CNTC, con 
la que realiza giras por todo el territorio nacional y el extranjero, especialmente 
Iberoamérica. De todos estos montajes podemos destacar dos: Romances del Cid y 
La Estrella de Sevilla. El primero es una versión teatral firmada por Ignacio García 
May a partir de los romances sobre la figura del personaje histórico, y con direc-
ción de Eduardo Vasco. Se trata de un montaje austero, limpio, con una reducida, 
pero simbólica, escenografía; donde la actriz interpreta el personaje de la Muerte. 
El trabajo se presentó en el Teatro Principal de Zamora en febrero de 2007 y se 
programó en el Teatro Pavón el 5 de marzo del año siguiente. La actuación de 
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Muriel Sánchez fue sobria y brillante, delicada, plena de belleza y elegancia; en la 
que sobresalía su formación lírica. La crítica señaló la dificultad de la propuesta, 
así como el acierto en su resolución y valoró muy positivamente el trabajo de la 
actriz (Vallejo 6/3/08 y Villán 19/3/08). Con La estrella de Sevilla, de Lope de Vega, 
le llega la oportunidad de interpretar uno de los grandes personajes femeninos, 
condicionados por el tema del honor, del repertorio barroco. Con él, resultó can-
didata en la categoría de mejor actriz de los Premios del Teatro de Rojas. En 
alguna ocasión hemos comentado que su interpretación, correcta, no alcanzaba 
la perfección de Romances del Cid (Pérez-Rasilla 28/5/09); opinión que no ha sido 
compartida por toda la crítica, que ha alabado profusamente esta interpretación 
(Abajo 1/12/09 y Peralta 17/4/10). Muriel Sánchez es una actriz sólida, que ha 
podido resolver, con profesionalidad, propuestas complejas o cuanto menos dis-
cutibles de algunos montajes, como El condenado por desconfiado, de Tirso, estrenado 
en 2009 con dirección de Carlos Aladro o el de Un bobo hace ciento, de Solis Ribade-
neyra, en 2010, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Últimamente 
interpreta a Polly Peachum, en La ópera de los tres reales, de Brecht, nuevo encargo 
del CDG, presentado en 2011 y que se programó también en Madrid en el Teatro 
Fernán Gómez. Ha trabajado en el medio audiovisual, interviniendo en anuncios 
comerciales, distintos cortometrajes y largometrajes y series de televisión. 

Este rápido espigueo por estas veinticinco actrices representativas del teatro 
español en el siglo xxi nos muestra la existencia de una promoción emergente —a 
la que, como ha quedado dicho, podríamos añadir algunos nombres más—, cuyo 
trabajo ha merecido ya reconocimiento por parte del público y de la crítica y, en 
consecuencia, resulta pertinente su estudio. De él se desprenden algunos rasgos 
recurrentes, que, a pesar de la provisionalidad del trabajo, conviene consignar. 

El primero de ellos es la esmerada formación de las actrices. Si bien es cierto 
que muchas de ellas proceden de familias relacionadas con el teatro, no lo es me-
nos que en el perfil de la joven actriz contemporánea la formación reglada —la 
RESAD es la institución de referencia— constituye ya la norma y no la excepción. 
A los estudios teatrales muchas de estas actrices suman estudios de música y/o de 
danza o también estudios universitarios, predominantemente humanísticos, aun-
que en algún caso han cursado carreras de carácter científico. También es habitual 
que, tras cursar sus respectivos estudios, las actrices hayan reforzado su forma-
ción con clases, seminarios, talleres etc., tanto en España como en el extranjero, lo 
que ha posibilitado que algunas de ellas hayan podido trabajar fuera de España. 

Una segunda nota es la presencia de estas actrices en escenificaciones reali-
zadas a partir de los textos del gran repertorio. Naturalmente, no es un territorio 
exclusivo para su labor; muchas han trabajado en obras de carácter experimental 
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y alternativo y también en obras de carácter comercial, pero es relevante el nú-
mero y la variedad de grandes títulos en los currícula de estas jóvenes actrices. El 
teatro de Shakespeare y el teatro español del siglo de Oro o los clásicos contem-
poráneos aparecen con una frecuencia significativa. 

En tercer lugar, y parece de justicia recordarlo, algunos directores de escena han 
proporcionado repetidas oportunidades a muchas de estas jóvenes actrices en los 
inicios de su carrera profesional. Si, en su momento, directores como Miguel Na-
rros o Guillermo Heras llevaron a cabo esa labor, después han sido directores como 
Eduardo Vasco o Ernesto Caballero quienes han incluido en sus repartos a las más 
jóvenes. También aparecen con asiduidad directores como Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, Helena Pimenta, Gustavo Tambascio, Denis Rafter, Alfredo Sanzol, etc. 

Por último, muchas de estas actrices han formado sus propias compañías o 
han colaborado en actividades de gestión, autoría, producción, ayudantía o di-
rección de escena. 

No es fácil la carrera de una actriz joven en estos inicios del siglo xxi. No 
obstante, son muchas las que con tenacidad y esfuerzo se están construyendo un 
prometedor itinerario y están contribuyendo decisivamente a la siempre impres-
cindible renovación de la escena española. Y, para terminar, es de cortesía dar 
las gracias a todas las actrices que nos han facilitado alguna información que nos 
ayudara a completar los materiales documentales que habíamos localizado. 
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EL SIGLO XXI AÚN NO HA LLEGADO. 
REFLEXIONES SOBRE LA PLÁSTICA ESCÉNICA

THE 21st CENTURY HAS NOT YET COME. 
THINKING ABOUT SCENIC PLASTICS

Juan Ruesga

Resumen: ¿Podemos considerar el teatro como arte contemporáneo? ¿Y la plás-
tica escénica? ¿Estamos creando elementos escénicos que forman parte de la 
plástica contemporánea? ¿Hacia dónde debe ir la plástica escénica? ¿Cuáles pue-
den ser las bases firmes sobre las que establecer esta búsqueda? En mi opinión 
la respuesta debe estar en la investigación rigurosa sobre lo que es la esencia de 
nuestro trabajo: la formulación del espacio del espectáculo o, dicho de otro modo, 
en establecer la relación entre el intérprete y el espacio escénico y la relación 
espectador-espectáculo más idónea para cada espectáculo.

Muchos de nosotros seguimos confiando en que el arte volverá a marcar el 
camino. Pero es complicado. El modelo de ideas-fuerza del siglo xx no aparece en 
el futuro inmediato. Hoy los movimientos ideológicos son más horizontales, y por 
tanto más difíciles de detectar en las claves piramidales o de estructuras arbóreas 
a los que nos han acostumbrado.
 
Palabras clave: Plástica escénica, arte contemporáneo, relación espectador y es-
pectáculo.

Abstract: Can we consider the theatre as a contemporary art? Also scenic plas-
tics? Are we creating scenic elements that are part of the contemporary plastic? 
Where should go Scenic Plastics? To stablish a research, which can be the foun-
dations on?) In my opinion, the answer should be based on a rigorous research 
abuot the essence of our work: the design of the stage, that is to say, the way 
you establish the relationship between the interpreter and the scenic space, and 
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the relationship between the spectator and the spectacle, most suitable for each 
show.

We trust that, once again, the Art will show us the way. But it is difficult. 
The ideas of the 20th century model does not appear in the immediate future. 
Today, the ideological movements are more horizontal and therefore more dif-
ficult to detect in the pyramidal keys or tree structures to which we have become 
accustomed.

Key Words: Scenic plastics, contemporary art, relationship between spectator 
and spectacle.

Definir los términos del oficio, las ideas, las expresiones, res-
tituirles su sentido original, sanearía singularmente al dominio 
dramático. 

Jacques Copeau

   PreámBulo

En estos últimos diez años he dedicado más tiempo y esfuerzos a inves-
tigar en el edificio teatral más adecuado a nuestro tiempo que a la in-
vestigación para renovar los fundamentos del lenguaje escenográfico. Mi 
trabajo en el teatro de proximidad (2008) y en la formulación del edificio 
teatral en el territorio urbano están dando sus frutos. Pero en los últi-
mos espectáculos teatrales en los que he participado no he acabado de 
sentirme conforme con los resultados. Y han gustado, incluso con cierto 
reconocimiento. Sin embargo, siento un cierto desasosiego, una inquietud 
sobre el trabajo escenográfico y el diseño escénico en general, que me está 
llevando a reflexionar sobre todo ello. A buscar tiempo y oportunidad 
para investigar y profundizar, buscando la respuesta a la cuestión: ¿cómo 
debería plantearme el diseño escénico en este momento?, ¿cómo afrontar 
los próximos espectáculos? 

Para ello he dejado en suspenso la colaboración con algunos de los 
compañeros de teatro con los que más he trabajado, pues sentía que es-
taba embarcado en una rutina de tareas sabidas, de gestos conocidos, de 
objetivos ya alcanzados, que no me satisfacían. E intentar buscar en la 
danza las posibilidades que ofrece como «metáfora del pensamiento» (de 
Santiago Guervós). Nietzsche nos dice que en la danza está el origen y la 
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libertad creativa, en su dimensión original, dionisíaca. Ahí, en el terreno 
de la danza tengo actualmente la oportunidad de reformular mi trabajo 
y lanzarme a explorar nuevas opciones expresivas. Creo que no fue por 
casualidad que los precursores, Appia y Craig, y el mismo Oskar Schlem-
mer estuvieran cerca de la danza cuando propusieron sus innovaciones y 
líneas de investigación respectivamente. Trabajar en soluciones más expe-
rimentales. Afrontar cuestiones tales como: ¿podemos considerar el teatro 
como arte contemporáneo? Quiero decir, como arte en la contemporanei-
dad. ¿Y la plástica escénica? ¿Se puede considerar que estemos creando 
elementos escénicos que forman parte de la plástica contemporánea?

Así que, cuando llegó la invitación para participar en esta publicación, 
con un artículo sobre: ¿hacia dónde va la plástica escénica?, me encontré 
atrapado en mi propio compromiso. Ese es el tema que me interesaba en 
ese momento y tenía que afrontarlo. Intentar plasmar una serie de re-
flexiones, aún inconexas, en un discurso lógico y ordenado. El tema no 
queda resuelto, pero al menos espero que las ideas expresadas sean de 
interés y permitan avanzar en el debate y análisis.

   el PAsAdo es otro PAís1 

El país que conocí ya quedó atrás. Ahora, en las puertas de la tercera 
parte de mi vida, creo que toca vivir en el nuevo tiempo. Y en este nuevo 
siglo, hacer las cosas de otro modo. Las certezas que nos trajeron hasta 
aquí tengo la sensación de que ya no son todas válidas. Representan sin 
duda una forma de hacer, fiel a su tiempo, pero no son el absoluto artístico 
que durante algún tiempo pensamos. Tenía razón Azorín cuando escribía: 
«Qué es una generación: una estética; la estética es el todo que engloba los 
demás aspectos» . Pero ¿ha llegado ya el nuevo tiempo? No lo sé. Quizás 
no lo percibamos aún, pero en diversos lugares de nuestro mundo escéni-
co es más que probable, estoy seguro, que autores, diseñadores, intérpre-
tes, etc. estén creando los espectáculos que serán la referencia obligada a 
la hora de entender las artes escénicas del siglo xxi. 

Durante los últimos cuarenta años, he dedicado esfuerzos a establecer 
algunos principios que debe seguir la plástica escénica y en concreto el 
diseño escénico. A formular una teoría o metodología del diseño que po-
dríamos resumir en dos palabras: rigor y poética (Ruesga Navarro, 2008). 
Y una declaración de principios que me ha permitido acometer con sufi-
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ciente certeza el trabajo escénico: la escenografía concebida como una 
auténtica dramaturgia del espacio. 

Sobre estos supuestos he cimentado mi trabajo y confiaba que tuvieran 
una validez universal, mas allá de las inevitables referencias personales 
o expresiones de una poética individual, que siempre surge y se expresa 
con nitidez. A pesar de los planteamientos metodológicos o quizás a causa 
de ellos. Una vez establecidas esas pautas, he trabajado recientemente en 
profundizar en la metodología de la plástica escénica y de la producción 
artística y en materializar un modelo de edificio teatral, que respondiera a 
una idea de proximidad en la relación espectador-espectáculo. 

Si le es posible, lea este artículo teniendo delante una  imagen del grabado de Goya El sueño de la 
razón produce monstruos. Mírela de vez en cuando. El genio nos mostró el camino: liberarse de todos 
los convencionalismos y encargos principales que le encumbraron y le ataron. A solas con su cua-

derno de dibujo nos dijo cuál era llave: la poesía, el inconsciente, la libertad del creador.

Pero a la vez que clarificaba todos estos aspectos, iba creciendo dentro 
de mí la necesidad de poder contestar la pregunta: ¿hacia dónde va la 
plástica escénica? Tengo la sensación de que lo que veo en los escenarios, 
lo que yo mismo hago, no son sino variaciones de un mismo tema. Formu-
laciones deudoras del concepto general de espacio escénico formulado a 
principios del siglo pasado y del teatro épico2, de un realismo reformulado 
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una y otra vez a través de la poética de los distintos creadores. Es como un 
rico abanico, del cual vamos desplegando una a una sus varillas, que apa-
recen diversas y con una cierta capacidad de innovación, pero que están 
fuertemente sujetas unas a otras. Creo que en el fondo seguimos abriendo 
y cerrando el mismo abanico, hace ya cierto tiempo. La gente de teatro 
acostumbramos en nuestros debates a movernos en círculos concéntricos, 
con lo que acabamos siguiendo nuestros propios pasos. 

La cuestión sería, por tanto, no tanto investigar hacia dónde va la plás-
tica escénica, sino tratar de establecer hacia dónde debe ir. 

Esto último es lo que de verdad me preocupa ahora. ¿Cuales pueden ser 
las bases firmes sobre las que establecer esta búsqueda? En mi opinión la 
respuesta debe estar en la investigación rigurosa sobre lo que es la esencia 
de nuestro trabajo: la formulación del espacio del espectáculo o, dicho de 
otro modo, en establecer la relación entre el intérprete y el espacio escénico 
y la relación espectador-espectáculo más idónea para cada espectáculo. Y 
todo ello en clave emocional, poética. Tratando de que el espectador sienta 
en cada representación el momento mágico, único, que las artes del esce-
nario son capaces de conseguir. Acercarnos lo más posible a los plantea-
mientos artísticos que Gordon Craig intentaba transmitir cuando escribió:

El arte del teatro no es ni el juego de los actores, ni la obra, ni la puesta en 
escena, ni la danza; está formado por los elementos que componen cada uno 
de ellos: el gesto que es el alma del juego; las palabras que son el cuerpo de 
la obra; las líneas y colores que son la existencia misma de la escenografía; el 
ritmo que es la esencia de la danza (104).

   lA PlásticA escénicA ActuAl: lA técnicA del collage

Considero la plástica escénica como el conjunto de elementos plásticos y 
visuales que están presentes en el espectáculo teatral: la escenografía, la 
iluminación, imágenes y proyecciones, el vestuario, el maquillaje y hasta 
el diseño gráfico, puesto que en mi opinión el espectáculo comienza para 
el espectador desde la visión del cartel y la lectura del programa de mano. 
Para que alcancen la condición de plástica escénica debe existir coheren-
cia en el planteamiento artístico de todos los elementos antes menciona-
dos. Esto puede ser difícil de conseguir si son varios los autores de los 
diferentes apartados, pero es parte de la tarea. 
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No podemos olvidar que, de vez en cuando, algún creador teatral lanza 
una propuesta muy personal, realizando todas las tareas de responsabili-
dad visual en un espectáculo, con lo que garantiza la coherencia poética. 
Como, por ejemplo, en la obra escénica de Bob Wilson, donde se refleja 
su formación arquitectónica y plástica, y que a veces recuerda a Gordon 
Craig y su teoría del actor supermarioneta. Algunos directores de puesta 
en escena piensan que un espectáculo escénico es una obra personal, de 
autoría única, la suya. Y el resto de las expresiones de un espectáculo, 
en concreto, la expresión plástica, es subsidiaria del enfoque del director 
de puesta en escena. Creo que ese concepto, o esa forma de concebir los 
espectáculos, de arriba a abajo, empobrece en la actualidad las artes escé-
nicas. Y en concreto el desarrollo de la plástica escénica. 

En mi opinión, si hay algo claro en las artes escénicas en general, es 
que un espectáculo teatral es una obra en colaboración3, con distintos gra-
dos de participación de los diferentes autores. Brecht escribió al respecto: 
«La fábula es explicada, construida y expuesta por el espectáculo en su 
conjunto, por los actores, los decoradores, los maquilladores, los vestua-
ristas, los músicos y los coreógrafos. Todos ponen su arte en esta empresa 
común, sin abandonar por otra parte su independencia» (41). 

Cada aspecto del diseño de un espectáculo debe crear una estética con 
poética propia, pero al mismo tiempo revelar y, por tanto, participar en 
la dramaturgia del hecho escénico. La función del creador escénico es 
lograr pasar nuestra cotidianidad del nivel de lo no-percibido al nivel de 
lo admirable y de lo interesante. Richard Wagner alienta la idea de una 
nueva dramaturgia, que surge de la íntima unión de la música, la pala-
bra y, subsidiariamente, la imagen. La música como vehículo de la idea 
dramática.«Wagner da un giro importante en la elaboración de una nueva 
dramaturgia que sirve de nexo hacia el experimentalismo del siglo xx» 
(Sánchez, 22). Por esa puerta abierta por Wagner, y a partir de esa nueva 
interpretación del hecho escénico, hemos transitado todos los demás. De 
ahí la importancia escénica del genial músico alemán. Solo por esta formu-
lación y la definición conceptual del nuevo edificio teatral merece ocupar 
un lugar destacado, de punto de partida de todo nuestro trabajo.

La potencia creativa de las vanguardias del siglo xx nos alimentó ética 
y estéticamente durante todo el último siglo. Y además nos llenó de con-
fianza en la sociedad y en su capacidad de convertir las grandes obras en 
iconos, en faros que alumbraban las conciencias y nos hacían mejores. Ed-
ward Gordon Craig publica su obra capiltal, The Art of the Theater, en 1905 
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y Pablo Picasso termina Las señoritas de Aviñón en 1907, considerada la obra 
que da origen al cubismo. En pocos años, junto con los trabajos de Georges 
Braque, el cubismo como corriente de vanguardia pictórica se consolida 
internacionalmente. En 1939 el cuadro de Picasso ya figura en el MoMa de 
Nueva York, como pieza esencial de las primeras colecciones del citado mu-
seo. Desde que la obra Las señoritas de Avignon fue terminada por el autor y 
su consagración en el mundo del arte, tan solo trascurren treinta y dos años, 
y se produjeron una serie de aportaciones en cascada en el mundo del arte. 

A título de simples ejemplos que me han interesado especialmente, pue-
do citar varios. Dentro de los trabajos en la Bauhaus, Oskar Schlemmer 
compuso y puso en escena en 1922 El ballet tríadico, que aún hoy sigue ins-
pirando a escenógrafos y diseñadores de vestuario. Le Corbusier finalizó 
en 1929 la Ville Savoye, edificio manifiesto del movimiento moderno. Piet 
Mondrian se establece en París desde 1919 a 1938 y pinta en esos años 
sus trascendentales composiciones en Rojo, Azul y Amarillo. Poco después 
los ejércitos de Hitler entraron en París y el centro de gravedad del arte 
se trasladó a Nueva York. Aunque para que no quedaran dudas, en 1933 
John D. Rockefeller destruye el mural El hombre controlador del universo, que 
Diego Rivera había pintado en el gran vestíbulo del Rockefeller Center, 
destinado a ser el edificio emblema del poderío económico de una familia 
y un país. Ese mismo año Mark Rothko realiza su primera exposición 
individual en Nueva York. Las líneas quedaban trazadas. 

Parecía que todo quedaba claro, pero cien años después de Las seño-
ritas de Aviñón creo que seguimos en el mismo universo estético, pero con 
la diferencia de que, para creer que avanzábamos, hemos ramificado una 
y otra vez el camino. Ahora que ya nos adentramos en la segunda déca-
da del siglo xxi, percibimos nuestras ciudades, la arquitectura, las artes 
plásticas y las artes escénicas y en cierto sentido, toda nuestra vida, como 
un collage, más que como una obra unitaria y de una sola textura. Y ello 
nos enfrenta a una existencia más compleja que no se ajusta a pautas pre-
concebidas, sino que nos exige decidir cada día cual es nuestra posición 
tanto en los asuntos de nuestro entorno como en la existencia más íntima 
y personal. 

La técnica de los papeles recortados y la cola, no solo marcó la revo-
lución en la pintura a principios del siglo pasado, el momento más inno-
vador, más poético, sino que ha mostrado a lo largo de este tiempo, su 
capacidad de reflejar toda una época, «la soberanía del pensamiento» en 
palabras de Tristán Tzara. La facilidad con que manejamos en los orde-
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nadores la técnica de «cortar y pegar» ha impregnado todo nuestro pensa-
miento y la expresión del mundo actual. Desde Picasso y Braque, pasando 
por Renau o Heartfield y sus fotomontajes, hasta nuestros días, en que 
plásticos, novelistas, arquitectos, coreógrafos, dramaturgos, directores de 
cine, cocineros, etc. nos expresamos mediante fragmentos de la realidad o 
de la ficción, que ensamblamos y superponemos, para poder contar nues-
tra visión del mundo: fragmentario, inabarcable, cambiante, contradicto-
rio, de múltiples texturas. 

Y esa técnica del collage impregna el proceso creativo de una gran parte 
de las artes escénicas actuales. Permite trabajar en procesos simultáneos, 
horizontales, no jerarquizados, próximos a la sensibilidad artística y so-
ciológica que representa lo mejor de nuestro tiempo, y que tanto se ha fa-
cilitado por las nuevas tecnologías de la comunicación. La materia plástica 
principal son los intérpretes y el espacio. Construir desde el ensayo, desde 
la prueba y error, desde la acumulación. Para, poco a poco, ir limpiando, 
en el proceso de estilización4 que requiere toda creación artística, pero 
tratando de que parte de los gestos creativos se muestren al espectador. 
El proceso forma parte del acto creativo y debe ser evidente. Pero dife-
renciando la metáfora, que está en el escenario, de la realidad. El espec-
tador debe sentir, como ante un iceberg, que hay una parte sumergida, 
trabajada, experimentada, que no se muestra en el escenario, pero que nos 
alimenta y da potencia.  

Parte de los espectáculos más interesantes5 que vemos se expresan bajo 
esta técnica de la repetición, los fragmentos, el collage. Surgen propuestas 
que reivindican la poética del espacio vacío de Peter Brook, el trabajo 
actoral como principio y final del espectáculo. Directores de escena como 
el chileno Ramón Griffero explican así el concepto escénico de sus espec-
táculos: 

En la construcción de este concepto están las visiones narrativas del espacio 
elaboradas por el escenógrafo Herbert Jonckers; el inicio de una reflexión 
inconclusa de Oscar Schlemmer, que en su deseo de reelaborar otro arte es-
cénico retoma como elemento primario las líneas y formas del espacio escéni-
co; los conceptos de filosofía del espacio de Heidegger; la teoría del cine de 
Eisenstein sobre el montaje; el imaginario de Meyerhold, una visión o mirada 
personal de cómo se construyen los espacios públicos y cómo estos reflejan 
civilización y poder; la composición fotográfica de las fotonovelas y cómics 
en su narración; y la evolución de la plástica al interior de su formato espacial 
(1).
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Algunos ensayistas formulan la situación en términos parecidos, como 
por ejemplo Diana Rossette: «La escena contemporánea ya no intenta re-
tratar la realidad sino ser una realidad alternativa y la imaginación de 
los espectadores es más importante que nunca, pues la austeridad de ele-
mentos escenográficos es compensada con diferentes estímulos auditivos 
y visuales». En este punto me parece interesante reseñar el trabajo de 
la compañía italiana Lenz Riffrazioni (http://lenzrifrazioni.it/index.php), 
afincada en Parma y dirigida por María Federica Maestri y Francesco 
Pittito. Su trabajo representa una continua indagación sobre el lenguaje 
contemporáneo. Radicalmente interdisciplinar y fuertemente radicado en 
su propio territorio. 

Pero a pesar del interés de todas estas propuestas, de sus más que no-
table aportaciones, no dejan de ser creaciones artísticas insertas en los 
parámetros del siglo xx. Crean una realidad propia, dentro de unos pa-
rámetros endogámicos, manejando la clave de cualquier diseño del siglo 
xx: la novedad, la diferencia, la originalidad, la sofisticación (Paramón). 
Pero no cabe duda de que espectáculos como Protec me, de Falk Richter 
y Anouk Van Dijk, y algunos otros, lo están intentando. No son simples 
epígonos del arte del siglo xx. Podemos afirmar que están planteando el 
fermento para un caldo de cultivo del que surgirán nuevas creaciones. 
Quizás no lo consigan ellos. Quizás las próximas generaciones.

   un ViAJe hAciA dentro 

Quisiera crear una obra que tuviera la intimidad de lo cotidiano 
y la distancia del mito, porque sin la cercanía no es posible el 
sentimiento y sin la distancia es imposible el asombro .

Peter Brook

¿Existe una vía de investigación en la plástica escénica más contemporá-
nea, a través de las nuevas tecnologías? Los últimos avances tecnológicos 
siempre han estado presentes en el teatro, pero no eran evidentes para el 
público. La diferencia hoy es que esas nuevas tecnologías forman parte 
de la expresión artística teatral. Y entonces surge la cuestión: ¿se deben 
incorporar sin límites esas tecnologías al proceso creativo y al resultado 
expresivo o debemos mantener al teatro centrado en el acto de creación 
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del actor o del bailarín y en las relaciones esenciales entre ellos y los es-
pectadores?

Hasta ahora la solución la hemos encontrado en una búsqueda intros-
pectiva, hacia el interior del teatro, de su historia, procurando aprender 
de los distintos procesos que han tenido lugar, especialmente aquellos que 
desde el siglo xix unían teoría y práctica. «En algunos momentos, el teatro 
ha dudado de su capacidad. (…) No hay cánones estéticos que definan lo 
que, de un acontecimiento teatral es mostrable en el escenario y lo que no. 
En esta huida hacia adelante el teatro no encuentra un verdadero camino. 
El único camino que el teatro debe recorrer en mi opinión, es un camino 
hacia adentro. A la búsqueda de lo esencial: El instante único, irrepetible. 
Basado en una única y definitiva relación espectador-espectáculo» (Rue-
ga Navarro, 2001:36). Y, como cabía esperar, las soluciones que nos pa-
recen más acertadas participan siempre de ambas opciones: la búsqueda 
de lo esencial, de la relación actor-espectador, pero con una simplicidad 
muchas veces conseguida con el aporte de una tecnología cada vez más 
sofisticada. Así creo que ocurre en todo el arte contemporáneo. Las dos 
líneas esbozadas como alternativas, apoyo tecnológico a la creación y pro-
ceso introspectivo, no son excluyentes. 

Acaban de cumplirse cien años desde la primera formulación de la teo-
ría de la relatividad y dos siglos desde los primeros apuntes matemáticos 
de la geometría hiperbólica. Nuevas herramientas nos ayudan al análisis 
y la síntesis espacial. La geometría euclidiana, la perspectiva renacentista 
y el orden vitruviano se mantienen vigentes en procesos artesanales y en 
dimensiones discretas como es un escenario teatral, pero aun así no pode-
mos olvidar que sabemos que la estructura geométrica global del universo 
tiene curvatura. El espacio se redefine y por tanto también el teatro y sus 
relaciones. Pero creo que es preciso un proceso expresivo cada vez más 
esencial. Intimidad, proximidad, poética, elementos míticos.6

En este sentido me parece revelador la aparición hace un par de años, 
en febrero de 2010, de un nuevo lugar para las artes escénicas en Londres: 
The Old Vic Tunnels (http://oldvictunnels.com), vinculado al proyecto 
que dirige Kevin Spacey desde The Old Vic Theater. Es un complejo 
de viejos túneles abandonados por los ferrocarriles británicos, cerca de 
Waterloo Station. Participa de la llamarada del atractivo de lo no acaba-
do, que tan estimulante resulta a los nuevos creadores. Como la vieja piel 
de un anciano, llena de arrugas, que nos muestra a través de ellas una vida 
plena. Así ocurre también en otros proyectos culturales europeos, por 
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ejemplo los instalados en algunas antiguas acerías de la cuenca del Rhur 
(http://www.ruhrtriennale.de/en/programm/spielstaetten/). Pero además 
la espacialidad del nuevo lugar londinense, tiene algo de primitivo, de ri-
tual, por ser túneles. Es una bajada a las catacumbas. A la profundidades 
donde está el inconsciente (Bachelard). El público y los creadores partici-
pan de una experiencia próxima, de gran complicidad, que los diferencia 
de la relación con los centros del espectáculo del West End. La novedad7  
no está basada en lo que vemos u oímos, en la propuesta artística. Todo 
forma parte del espectáculo. El espacio, la propuesta, los ruidos, el públi-
co. El orden del desorden. La experiencia en suma. Ya no es solo un viaje 
hacia el subsuelo, es un viaje hacia dentro de nosotros mismos.

   reflexiÓn finAl 

Hace tiempo que dejamos de creer en la unicidad y perfección del univer-
so, en el equilibrio exacto de las cosas. Nos llegan múltiples informacio-
nes, pero incompletas, e imágenes simultáneas desde cualquier lugar del 
planeta, que han sido seleccionadas en una mesa de edición. Cuestiones 
como el calentamiento global se superponen a los problemas de nuestro 
barrio, como la recogida de basuras y el transporte urbano y no sirven 
recetas de otro tiempo. 

Cuando pensábamos que habíamos llegado al equilibrio de la sociedad 
del bienestar, basada en el libre mercado, todo se deshace como un azu-
carillo. El once de septiembre de 2001, un grupo de terroristas estrellaron 
dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Habían escogido 
con cuidado su objetivo. No solo atacaban el símbolo de un sistema, sino 
que, a la postre, la reacción desencadenada en forma de guerra de casti-
go no hizo sino sangrar económicamente a unos estados que pocos años 
después se iban a enfrentar a las quiebras financieras más importantes de 
nuestra historia. Al día siguiente del atentado no sabíamos si las torres se 
reconstruirían o no, pero nuestra confianza era absoluta en que sabríamos 
reaccionar, y que el siglo xxi sería un periodo nuevo y esplendoroso. Aho-
ra sabemos que no está sucediendo así. 

Muchos de nosotros seguimos confiando en que el arte volverá a mar-
car el camino. Pero es complicado. El modelo de ideas-fuerza del siglo xx 
no aparece aún en nuestro futuro inmediato. Quizás no sea ese el camino. 
Y los movimientos ideológicos sean más horizontales, y por tanto más di-
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fíciles de detectar en las claves piramidales o de estructuras arbóreas a los 
que nos han acostumbrado. 

Por otro lado, los modos de creación no han cambiado sensiblemente. 
Los distintos modelos de relación entre los artistas y la sociedad, llámen-
se instituciones públicas, museos públicos, centros dramáticos, mecenas, 
fundaciones privadas, coleccionistas individuales, certámenes, festivales, 
no se han modificado realmente desde hace hace años. Durante el siglo 
xx nos reafirmábamos en la ruptura con lo anterior. Hoy, los que nos de-
dicamos a la creación, administramos los grados de novedad de nuestras 
obras. Ni tan poco, que no resulte atractivo, ni tanto que se despegue del 
entendimiento general y, por tanto, sea rechazado. Estamos siendo mez-
quinos con los únicos en los que reside la garantía y validez de nuestro 
trabajo: los espectadores. A veces tengo la sensación de que seguimos 
sacando ideas de un baúl que llenamos hace muchos años y estamos empe-
zando a ver el fondo. ¿Es posible hoy en día un suceso como Las señoritas 
de Avignon? Seguramente no. Al menos por ahora no lo percibimos. Quizás 
no hemos llegado al siglo xxi.
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   notAs

1 «El pasado es otro país, allí la gente hace las cosas de otro modo». El célebre 
inicio de The Gobetween de L.P. Hartley se convierte con los años en propiedad 
común de quienes, aun sin haber leído la novela, ya vivimos más de dos tercios de 
nuestro tiempo posible en este mundo (Corazinsky).

2 «El teatro épico no es un estilo, sino un método, un método de representa-
ción de la realidad considerada como un elemento transformable» (Chiarini).
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3 La obra en colaboración es el resultado unitario de colaboración de varios 
autores. No se puede aplicar ni el supuesto de autor único, ni el supuesto de «obra 
colectiva». En el resultado final de la obra colectiva no se distingue la autoría de 
cada uno. En una obra de teatro, nosotros mismos fijamos las distintas autorías 
en la ficha artística y técnica. 

4 El proceso siempre es el mismo: depuración, eliminando todo lo accesorio, 
para alcanzar un nivel general; subrayado de los caracteres principales del ele-
mento; economía de medios para cubrir los objetivos previstos; medida y equili-
brio en las soluciones concretas que se adopten. Y todo ello a través de la imagi-
nación, la inteligencia poética, y la estilización (ver Ruesga Navarro, 2008).

5 Protec me. Projekt: Falk Richter & Anouk van Dijk; Regie & Choreographie: 
F. Richter & A. van Dijk. Shaubüne Berlin. Premiere 27 octubre 2010.

6 «Yo creo que el teatro es tanto más potente cuanto más se acerca a la poesía, 
es decir, a lo no explícito, a lo aludido, a lo sugerido, …» (Gómez).

7 La novedad es un concepto relativo que depende de aquello que ya se conoce 
y de aquello otro que todavía se desconoce. (...) El siglo xxi es el siglo de la gene-
ralización del diseño y de la eclosión de la novedad. La irrupción de la novedad 
va a producirse por varias vías diferentes, pero ninguna de ellas será tan intensa 
como la que llegue por la vía del arte (Burcet).
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ALEGORÍAS DE LA ACTUACIÓN: 
EL ACTOR COMO TESTIGO1 2

ALLEGORIES OF THE PERFORMANCE:
THE ACTOR AS A WITNESS FOR HIMSELF

Óscar Cornago
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Resumen: Después del cuestionamiento del papel de la representación y la 
historia a lo largo de la Modernidad, este artículo se pregunta por el lugar que 
actualmente tiene la actuación en términos sociales y artísticos. ¿Qué significa 
«actuar»? A partir de la figura del «testigo» como lugar fundamental en la his-
toriografía contemporánea, siguiendo el estudio de Agamben, se propone este 
lugar como alegoría de la actuación, desarrollando algunos de sus aspectos, como 
el sufrimiento, la verdad, la identidad, la memoria o el público como tribunal del 
pasado, en relación a la creación escénica en España en los últimos diez años.  

Palabras clave: Creación escénica, actuación, identidad, historiografía, repre-
sentación.

Abstract: After questioning the role of representation and history throughout 
modernity, this article questions the site now has «acting» in social and artistic. 
What does it mean «act»? From the figure of «witness» as a central place in con-
temporary historiography, following Agamben´s studies, the analysis proposes it 
as an allegory of the performance, developing some of its aspects, such as suffer-
ing, truth, identity, memory, or the audience as a court of the past, in relation to 
performing arts in Spain in the last ten years.

Key Words: Performing arts, acting, identity, historiography, representation.
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Esta no es mi doctrina: es mi estudio. No es la lección de otro, 
sino la mía.

Michel de Montaigne, Ensayos.

Si rebobinase en mi cabeza los últimos diez años de obras que he ido vien-
do, posiblemente la escena que más se repetiría sería la de un actor —qui-
zás desnudo— tratando de convencer al público, con su sola presencia, su 
mera capacidad de acción, de palabra, de dos hechos tan innegables como 
indemostrables: uno, que quien está ahí es realmente quien está ahí, y 
otro, que esa situación que está teniendo lugar en ese momento, es decir, 
un grupo de personas sentadas atendiendo a lo que pasa en escena, es el 
único sentido que tiene eso que está pasando. Estos dos aspectos distintos, 
que no han dejado de formar parte, por otro lado, de las artes escénicas 
durante toda su historia, ocupan el centro de interés del hecho «creativo»: 
quién es el que está en escena y qué tipo de situación está teniendo lugar. 
En realidad, lo primero es parte de lo segundo: las dos preguntas se po-
drían sintetizar en una sola: ¿qué estoy haciendo delante de esta gente?, 
¿qué (me) está pasando ahora? 

La respuesta más inmediata es que lo que está teniendo lugar es «tea-
tro», sin embargo, esto no soluciona el problema, solo lo transforma tra-
yéndolo al campo artístico: ¿qué significa, para mí, ahora, a comienzos del 
siglo xxi, hacer teatro?, ¿qué sentido tiene que yo salga ahora a escena? 
El objetivo de estas páginas no es contestar esta pregunta, sino utilizarla 
como guía para discutir algunos espacios singulares de la escena desde 
los años noventa hasta ahora. Todos ellos tienen algo en común: el actor 
comparte con el público el cuestionamiento de su propio papel en esa es-
cena, frente a ese público que lo está mirando; queda transformado así en 
testigo de sí mismo, algo que nunca ha dejado de ser (basta con revisar la 
historia del teatro), pero que ahora se expresa como punto de partida de 
su trabajo artístico. La potencia creativa, desde el punto de vista escénico, 
consistiría en la posibilidad de transformar lo evidente de esa situación: 
lo que aquí y ahora está pasando es teatro. El impulso para ese efecto de 
transformación no viene dado por la posibilidad de cambiar la historia (de 
la representación), por plantear un relato alternativo frente a otro domi-
nante o deconstruir los pilares sobre los que se asienta esa representación 
—personaje, trama, unidad temporal, espacial—, que han sido algunos de 
los campos de batalla de las artes escénicas durante los años setenta y 
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ochenta, coincidiendo con eso que más tarde se iba a conocer como teatro 
posdramático. Este actor que sale ahora a escena no está muy preocupa-
do, como sí lo estaban los directores de décadas atrás, por hacer o no ha-
cer representación, puede optar o no por un lugar más o menos ficcional, 
pero lo que sí le interesa es el tipo de comunicación que le va a proponer 
al público, el tipo de situación a la que va a dar lugar su actuación, el «pac-
to» —por decirlo así— que va a dar sentido a ese encuentro entre público 
y actor. En eso consiste su dramaturgia, en el relato que va a dar sentido 
a ese ponerse-en-relación-con que supone salir a escena.

Por ello, este lugar implica para el actor no solo la pregunta por la 
identidad, por el yo y la subjetividad desde la que va a construirse, sino 
también y sobre todo por el contexto del que esa identidad va a ser un 
elemento más, sin que una cosa se pueda desvincular de la otra. Con 
respecto a la tradición filosófica occidental, centrada en la construcción 
del yo como base del ser, este giro escénico obliga a considerar ese yo 
como una operación contingente, es decir, una operación determinada 
por unas condiciones sociales precisas, un contexto material, espacial y 
humano.

Si consideramos la escena como un lugar de actuación, el modo de 
concebir ese lugar va a estar en paralelo con otros lugares de actuación 
definidos socialmente: escenarios comerciales, como los generados por la 
propaganda; sociales, como los formados en la calle a raíz de algún tipo 
de intervención en la que una persona se dirige a los demás; institucio-
nales y académicos, como una conferencia, un seminario o un congreso; 
religiosos, artísticos o personales, como los formados por la actuación de 
una persona frente a un grupo de amigos, en la familia o en los espacios 
de representación generados a través de las comunicaciones por Internet. 
Todos estos espacios están constantemente transformándose; basta con 
tomar un ejemplo concreto de uno de ellos, como un profesor de univer-
sidad dando una conferencia, un presentador de televisión dirigiéndose a 
la audiencia o un político hablando en un acto electoral, y pensar cómo 
se hacía hace treinta años y cómo tiene lugar ahora. Los cambios saltan a 
la vista; lo que se ha modificado no es solamente el guión, que en algunos 
casos ni siquiera, como en las representaciones religiosas, cuyo drama está 
fuertemente fijado por las escrituras, lo que ha cambiado es la situación 
generada por estas actuaciones, el tipo de relación que se le propone al 
espectador y desde la que se piensa el modo de ser y hacerse público. Por 
todo ello hemos de pensar que el teatro en cuanto lugar de actuación ha 
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ido cambiando en diálogo con estos otros espacios. No tendría sentido 
considerar uno al margen de los demás.

Lo que habitualmente podemos entender en escena por «actuación en 
primera persona» es un fenómeno más complejo de lo que parece. Justa-
mente la escena teatral, donde el cuerpo del actor se ha entendido como 
un medio para dar voz a los otros, al autor dramático, al director, al sujeto 
grupal o al propio ego del actor, pone de manifiesto de manera especial-
mente clara ese espacio de tensiones que supone hablar frente a los demás 
en primera persona, apelando a lo que uno tiene en común con esas otras 
personas que están sentadas ahí delante, la fragilidad del ser humano. La 
generalización, cuando no imposición, de este lugar de actuación en pri-
mera persona, considerado por otro lado tan «natural» como decir «yo», 
en ámbitos sociales muy distintos explica su interés también en la escena 
artística. Es desde este contexto de representación que la figura del testigo 
aparece como un lugar singular para plantearnos qué significa y desde 
dónde seguir pensando el hecho de la actuación hoy.

   el testiGo como Actor sociAl

«Poetas son aquellos que han hecho del Yo el terreno de sus experimen-
tos, o que han hecho de sí mismos el terreno experimental del Yo». Esta 
vinculación entre el trabajo artístico y el yo proviene de una cita de la 
autora austriaca Ingeborg Bachman que Agamben recupera al comienzo 
de su reflexión sobre la figura del testigo en Lo que queda de Auschwitz. El ar-
chivo y el testigo (120), un ensayo de 1999 con el que vamos a ir dialogando 
a lo largo de estas páginas. La idea resulta sugerente y actual, incluso si 
Agamben la recupera desde la tradición poética que arranca con el Ro-
manticismo. Hay, sin embargo, un detalle importante en el que no repara 
Bachman, quizá por estar centrado en el campo de la creación poética o 
la filosofía del lenguaje, que es la necesidad de mostrar el resultado —hoy 
diríamos mejor el «proceso», utilizando otro de los términos clave en el 
paisaje artístico actual— de esa voluntad de experimentación sobre el yo, 
y que para nosotros, planteando el arte como una forma de hacer —escé-
nica— frente a los demás, una forma de actuar, es esencial: la manera de 
hacer público ese campo de trabajo con el yo, la forma de presentarlo, o 
pensando en el actor como metáfora del artista, deberíamos decir mejor la 
forma de presentarSE, de tener lugar. 
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Esta aparentemente sencilla ecuación —por un lado, el trabajo a partir 
de lo personal, y por otro, el modo de mostrárselo a los demás— delimita 
unos procedimientos de verdad que encuentran en la figura del testigo 
una singular concreción histórica: el artista como testigo de sí mismo. En-
tre una cosa y otra se alza inevitablemente el hecho de la representación, 
la ficción como lugar desde el que construirse frente a los otros, incluyen-
do ese otro que somos nosotros mismos. No es un azar que la figura del 
testigo, convertido la mayoría de las veces en víctima de aquello de lo que 
habla, haya alcanzado en la historia contemporánea el protagonismo del 
que goza. De cara a nuestro estudio tiene además el interés de movilizar 
una fuerte dimensión escénica. El objetivo de estas reflexiones es discutir 
la posición del «actor» contemporáneo —entendiendo el término «actor» 
en un sentido amplio— en relación al lugar del testigo como construcción 
simbólica y mecanismo social de producción de verdad y por ello de estra-
tegia de poder; en otras palabras, la figura del testigo como posible dra-
maturgia para dar sentido a un tipo de relación escénica, o sea, de alguien 
que actúa frente a los demás.

El testigo remite al sujeto físico de la producción de un relato, al suje-
to de una enunciación. Agamben recurre a la posición del superviviente 
como paradigma para entender este lugar. El testigo habla porque hay 
algo o alguien que ya no puede hablar por sí mismo, da testimonio de algo 
pasado, que él vivió y a lo que sobrevivió, algo que como suceso ya no 
existe más. Siguiendo a Lévinas, Agamben insiste en que el testigo per-
fecto tampoco existe, pues sería el que no sobrevivió, el que murió, aquel 
que ya no puede dar testimonio de lo que pasó. El hecho del testimonio 
se construye, por tanto, desde una imposibilidad o limitación. No existe 
el testigo perfecto. El afán por recuperar el pasado, por volver a levantar 
en escena lo que ya pasó, que ha marcado gran parte de la historia teatral 
y de la propia concepción del hecho escénico, define también la figura 
del testigo. Sin embargo, el testimonio integral sería su cuerpo mudo, es 
decir, un testimonio sin posibilidad de palabra y por tanto de política. Un 
testigo mudo pareciera ir en contra de la dimensión política con la que en-
tendemos hoy esta figura. Cuerpo y palabra, estas son las dos dimensiones 
sobre las que Agamben articula el lugar del testigo; la primera se relaciona 
con el ser viviente, que remite a su comportamiento biológico, y la segun-
da con el ser hablante, sobre la que se construye su condición social.

Necesitamos que el testigo pueda hablar para que dé testimonio de lo 
que presenció, de lo que pasó y le pasó. Sin embargo, el testigo es en pri-
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mer lugar un cuerpo-confesión, lo que nos interesa es su pura presencia, 
el relato de vida escrito en su cuerpo, las marcas que ese pasado dejaron 
en él. Lo queremos ver a él, verlo de cerca, llegar a tocarlo si fuera po-
sible. Incluso si no es capaz de hablar con fluidez, si su memoria ya no 
le permite hilvanar el relato de lo que sucedió, queda su cuerpo como 
testimonio mudo, la base experiencial que garantiza la verdad de su pa-
labra. No queremos solo comprender lo que nos dice, sino llegar a sentir 
lo que pasó, lo que le pasó. Si comparamos el relato que puede hacer el 
que estuvo en el lugar de los hechos y el relato que de esos mismos he-
chos puede hacer un especialista que no estuvo allí en aquel momento, 
pero que ha dedicado años a investigar lo que allí pasó, ¿a quién vamos 
a creer más?, o mejor dicho, ¿a quién nos interesa escuchar antes?, ¿a 
quién nos gustaría ver antes?, incluso si el primero por su edad avanzada 
o los años transcurridos apenas guarde un recuerdo nítido de lo que pasó. 
Pero a pesar de que es en el cuerpo donde se cifra la relevancia del testigo, 
la sociedad, el público, el juez o el médico necesitan además que hable, 
escuchar ese cuerpo-historia convertido en palabra, la encarnación del 
verbo, una vieja utopía no solo escénica sino también política. Cuando el 
testigo da testimonio de sí mismo el relato se convierte en confesión. La 
confesión del testigo es la posibilidad puesta en escena de dar un lugar 
físico a la palabra, de dar cuerpo a la política. La aparente naturalidad de 
este puente entre cuerpo y palabra es lo que la hace más sospechosa como 
procedimiento legitimador.

Por esa posibilidad pasa hoy la dimensión política del hombre según 
una manera de entender y explicar la política consensuada socialmente al 
menos como discurso teórico. No creeremos, al menos en teoría, al po-
lítico que no legitime con sus actos lo que dice con sus palabras. Ahora 
bien, el testigo sin voz, sin historia, se queda sin derechos y finalmente sin 
un escenario (social) para su cuerpo. La construcción de un lugar frente 
al otro, es decir, finalmente frente a uno mismo, la posibilidad de la al-
teridad, tiene que ver con la enunciación aquí y ahora de ese lugar de la 
palabra, un lugar por tanto esencialmente escénico, y esa posibilidad es 
una posibilidad política, la posibilidad de hacerse público, de ser visible a 
través de la palabra frente a los demás y, en definitiva, frente a nosotros 
mismos.

A partir de los años noventa la creación escénica, de manera especial-
mente clara en el Estado español, ha colocado la palabra en ese lugar 
difícil y hasta contradictorio que es el cuerpo-testigo. Son escenarios que 
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podríamos calificar con Foucault (1977) de «dispositivos de enunciación», 
donde actuar frente a los demás implica en primer lugar hacer visible la 
relación del que habla con lo que está diciendo, y a partir de esa «ver-
dad» proyectar y proyectarse a través de la relación con el público. Una 
gran parte del trabajo de estas obras ha consistido en la creación de estos 
espacios de comunicación desde un yo-cuerpo y de cara a un público he-
cho visible de alguna u otra manera. El desarrollo del testigo como figura 
escénica ha llevado a articular un tipo de palabra singular, una palabra 
en primera persona que busca estrechar su relación con quien la enuncia 
dejando ver, sin embargo, una dimensión «humana» que supera el límite 
de esa palabra. Solo de manera ingenua, quizá por el respeto alimentado 
por la mala conciencia —como diría Angélica Liddell— con la que nos han 
enseñado a mirar a las víctimas, o deslumbrados por el aura que rodea al 
testigo, podríamos pensar en la aparente fluidez con la que la experiencia 
vivida se traduce en palabras que obligan también a quien las escucha. 
Por eso algunas propuestas escénicas, siguiendo las modas, habrán po-
dido caer en esta engañosa facilidad con la que alguien da fe de lo que 
ha vivido, de su verdad, sin sentir quizá un poco de vergüenza, al menos 
pudor, por tomar la palabra en nombre de lo que no se puede tomar, en 
nombre de los otros, o de lo otro, que no deja de ser uno mismo, lo más 
preciado de uno mismo.

¿Por qué sentir vergüenza por ponerse delante de un público para dar 
testimonio de lo que se ha vivido, de lo que se ha hecho, de lo que se ha 
sentido, de lo que se ha visto, de las personas y cosas que se han cono-
cido, de lo que se ha sido? En el caso paradigmático del superviviente 
esta vergüenza es una reacción bien conocida, es la vergüenza por haber 
sobrevivido, cuando había más motivos para haberse quedado en el cami-
no, cuando otros no pudieron seguir adelante. La imposibilidad de llegar 
a dar palabra a lo que no se puede decir, a lo que quedó definitivamente 
perdido, y a pesar de ello tomar la palabra, públicamente, es lo que pro-
duce un sentimiento de vergüenza, que va de la mano de un sentido de 
responsabilidad frente a esa limitación que te llevaría a no estar en ese 
escenario, a no hacerte público en función de una promesa de represen-
tación que no se va a poder cumplir. De alguna manera, responsabilidad 
y vergüenza son los dos polos de una misma manera de estar (en escena) 
que obliga a poner el cuerpo como garantía de una verdad, que obliga, por 
tanto, a perder el cuerpo como pago de esa garantía no satisfecha. 
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Alegoría 1. Ya no eres quien dices ser. Dibujo Elif Zilan.

Ya no eres quien dices ser es el primer emblema para nuestra serie de 
alegorías de la actuación a comienzos del siglo xxi. La verdad prometida 
por la actuación se distancia de ese cuerpo por el hecho de tomar la pala-
bra con la que se intenta dar cuenta inevitablemente de manera limitada 
de algo que fue verdad cuando sucedió. De alguna manera, la palabra no 
deja de traicionar esa verdad que nos está prometiendo. El decir, parafra-
seando a Agamben, es siempre testimonio de un no poder decir, de aque-
llo de lo que no se puede dar cuenta, de lo que se vivió, se experimentó, 
se sufrió. 

Agamben analiza este paso hacia el discurso como un acto de subjeti-
vización, la adopción de un yo-hablo, una toma de posesión que implica 
a la vez una desposesión o desubjetivización, la abolición del individuo 
sicosomático a favor de una identidad creada sobre el lenguaje, y por ello 
carente de cualquier sustancialidad que no pase por la autorreferencia al 
discurso: yo, esto, aquí, tú, él, ahora. Salir a escena, presentarse en pú-
blico en un espacio y un momento concretos, obliga a jugar de uno u otro 
modo con estos indicadores sobre los que se construye un sujeto. Agam-
ben termina concluyendo: «El sujeto de la enunciación está hecho ínte-
gramente de discurso y por el discurso; pero, precisamente por esto, en el 
discurso, no puede decir nada, no puede hablar» (123). Paradójicamente, 
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lo primero que un cuerpo dice cuando entra a escena no es a través de la 
palabra, sino a través de lo que no tenemos la posibilidad de decir, pero 
que no deja de formar parte de uno. Antes de tomar la palabra, esa pre-
sencia está diciendo ya muchas cosas de las que no sería capaz de hablar.

Tomar la palabra para dar cuenta (para contar) lo que pasó obliga 
a estar dentro y fuera a la vez de ese acontecimiento. Hay un grado de 
traición hacia los otros que no están aquí y ahora, en el momento de la 
enunciación, y hay un grado de traición hacia uno mismo también, que 
tampoco está ya en ese presente de la enunciación; pero también traición 
hacia esos otros que están en frente del testigo esperando ver cómo su 
cuerpo-historia se convierte en un relato. El cuerpo hecho palabra, ese 
deseo que da vida a la escena, no ha llegado a realizarse más que en el mito 
teológico, es decir, en el plano de la fe. Por medio de un relato se trata de 
establecer un vínculo escénico —una dramaturgia— que dé una posibili-
dad al encuentro entre ambos espacios, entre un pasado hecho presente 
por medio de un cuerpo vivo, por un lado, y un presente del discurso, por 
otro, una palabra convertida en acción. Cuando ese relato adquiere cre-
dibilidad y por ello proyección social decimos que es un relato verdadero, 
una historia verdadera consensuada socialmente. Pero como dice Agam-
ben, «el testimonio tiene lugar en el no-lugar de la articulación» (137), en 
el desencaje entre la palabra que trata de decir lo que le pasó, y el propio 
cuerpo, entre el hablante y el viviente. Y en esa fisura tiene lugar también 
el hombre, «en el no-lugar del hombre, en la frustrada articulación entre 
el viviente y el logos» (146). El testimonio, como la escena —la escena de 
la enunciación—, es siempre lo que viene después, el momento del jui-
cio frente a los otros. El cuerpo del testigo habla de los restos de lo que 
ocurrió, igual que la historia está hecha de los restos de la historia, y el 
hombre, de lo que queda del hombre cuando esté ya no está: fotografías, 
documentos, objetos personales…

   el Actor Ante los Jueces

La escena del juicio a Sabzian en la película Close-up de Abbas Kiarostami 
(1991) cuando está exponiendo frente al juez y la cámara al mismo tiempo 
los motivos de su actuación nos puede servir para proponer otra alegoría 
del hecho de la actuación hoy. Por un lado, tenemos al juez y al director de 
la película con su cámara, dos dispositivos paralelos sobre los que se cons-
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truye la escena, la mirada legal y la mirada estética. Se trata de llegar a la 
verdad de lo que pasó, la verdad de la actuación, pues lo que se está enjui-
ciando es la actuación de Sabzian por haberse hecho pasar por el famoso 
director de cine iraní Makhmalbaf. Se trata, por tanto, de indagar en los 
motivos que llevaron a Sabzian a suplantar una identidad que no era la 
suya, engañando así a una familia que le tomó por el verdadero director, 
con las implicaciones económicas que esto tuvo, pues la familia comenzó a 
dedicar dinero y esfuerzos para la próxima película del supuesto director, 
bajo la promesa de que los hijos de esta familia actuarían en ella. Dentro 
de la alegoría que proponemos, esta familia, que son los que han puesto la 
denuncia, hacen el papel de público, en un doble sentido, tanto de público 
durante los tres días que Sabzian pudo mantener la impostura, como de 
público en la escena de la película, donde escuchan la defensa del acusado 
frente al juez y frente a la cámara. Aunque en este último caso el público 
pasa también a ser actor, tomando la voz de la acusación: se han sentido 
engañados por Sabzian, que no es aquel que decía ser. 

El acusado se muestra avergonzado y arrepentido, asegura que no lo 
volvería a hacer, aunque no se arrepiente del tiempo que ya ha pasado en 
la cárcel, la penitencia que lleva pagada por sus actos. Piensa que se la me-
rece porque debe hacerse justicia. En realidad, de lo que se arrepiente es 
de haber «jugado» con los sentimientos de los otros, y eso le avergüenza. 
Pide perdón públicamente. Aunque cuando la cámara le pregunta hasta 
qué punto hubiera mantenido su interpretación, Sabzian responde que 
hasta que la familia hubiera querido, es decir, hasta que el público la hu-
biera aceptado como verdadera.

El momento culminante de la alegoría, aquel en el que la escena que-
daría suspendida en el éxtasis de la contradicción, lo que Benjamin hubie-
ra llamado el momento de la iluminación, es cuando el hijo de la familia 
replica que Sabzian en ese momento en que está hablando frente al juez, 
en realidad sigue actuando, que antes hacía de Makhmalbaf y ahora está 
haciendo de persona honesta. Cuando la cámara, adoptando nuevamen-
te la voz del juez, le plantea esta nueva sospecha —«¿No estás actuando 
ahora mismo frente a la cámara? ¿Qué estás haciendo ahora?»—, Sabzian 
responde: «Estoy hablando de mi sufrimiento, esto no es actuar». Este se-
ría el emblema de la alegoría Estoy hablando de mi sufrimiento, esto no es actuar, 
que abre una distancia entre sufrimiento y actuación, entre hablar desde 
el corazón, como continúa diciendo, y actuación. ¿Entre verdad y menti-
ra?, nos podríamos preguntar, sin embargo, añade que esas experiencias 



ARTÍCULOS

Acotaciones, 28, enero-junio 2012 65

de sufrimiento, esa vida difícil que ha tenido que llevar, son precisamente 
las que le dan la base para hacer creíble su actuación, para hacer creíble 
su mentira. Cuando la cámara le vuelve a preguntar qué otro papel le gus-
taría interpretar, responde que el suyo propio —¿el suyo propio?... «en 
términos legales», podría haber añadido—. 

 
Alegoría 2. Estoy hablando de mi sufrimiento, esto no es actuar.  Dibujo Elif Zilan.
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El tribunal le termina absolviendo teniendo en cuenta que tiene una 
familia de la que hacerse cargo y el propósito de enmienda del acusado. 
Además influye que el público, es decir, la familia agraviada, le concede 
el perdón por el arrepentimiento que ha mostrado. Su «actuación» fue 
nuevamente eficaz, pasó como una actuación verdadera. El otro emblema 
posible sería, por tanto, Necesito el perdón, en lo que Sabzian insiste al final, 
a lo que podríamos añadir del público (al que ha conseguido convencer).

 
Alegoría 3. Necesito el perdón del público. Dibujo Elif Zilan.
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   AutorretrAtos 

En el 2010 pedí a varios artistas una reflexión acerca de cómo entendían 
su trabajo a nivel profesional, en relación a la sociedad o comunidad con 
la que trabajaban y finalmente en relación a ellos mismos, a nivel personal. 
El punto de partida era el concepto de autoría durante la última década1. 
Les aclaré que, inicialmente al menos, el receptor de estos trabajos serían 
participantes en un máster de artes escénicas que se imparte en el Insti-
tut del Teatre de Barcelona junto con la Universidad Autónoma de esta 
ciudad, es decir, estudiantes que estaba iniciando su trabajo profesional y 
que buscarían seguramente puntos de referencia para situarse ellos mis-
mos. Los formatos, tonos de exposición y líneas de desarrollo de estos tra-
bajos fueron muy distintos. Sergi Faustino se grabó frente a una cámara 
durante unos veinte minutos3. Quizá, entre todas las respuestas, fue la que 
tuvo un tono menos expositivo. Más que una revisión de su trayectoria 
como artista, se centró de manera casi obsesiva en una afirmación inicial 
con la que se abría y cerraba de manera circular la grabación: «yo soy un 
artista mediocre». ¿Otro posible emblema para una alegoría del artista?

Aunque en algún momento hace alusión al evento para el que se pe-
dían estos materiales, se notaba una extraña conciencia de estar hablando 
frente a una suerte de tribunal de la historia, identificado de pasada con 
algún teatro oficial como el Teatre Lliure, donde tuvo una reunión «in-
cómoda» unos días antes. Este tribunal, como en el caso de Sabzian, está 
formado por toda una sociedad, pero finalmente también por uno mismo, 
que tiene que creerse su propia actuación. Justificarse, por un lado, por 
no haber respondido a unas expectativas institucionales, o sea, por no 
haber alcanzado con su trabajo una repercusión internacional, como se 
le dijo en aquella reunión; pero justificarse, por otro lado, por no haber 
dejado de trabajar como artista a pesar de ello, por haber sobrevivido 
frente a otros que abandonaron. Al comienzo de la grabación se hace una 
referencia general a esos otros posibles artistas que podían haber formado 
parte de ese evento (es decir, a los que yo hubiera mandado la convoca-
toria para hablar de su concepto de autoría) si hubieran seguido traba-
jando, o sea, a los que no sobrevivieron escénicamente. El pudor, por no 
decir vergüenza, por haber seguido adelante hasta ser identificado como 
«artista», etiqueta con la que él mismo confiesa sentirse incómodo; pero 
al mismo tiempo la necesidad de defenderse para seguir siéndolo. Desde 
uno y otro lado se apela insistentemente a la necesidad de trabajar a partir 
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del reconocimiento de los propios límites —«artista, sí, pero mediocre»—, 
y una verdad interior, igual que en el caso de Sabzian, como motor de su 
actuación (como artista) —«he hecho los espectáculos desde mi sinceridad 
y desde mis límites»—.

Ante la misma convocatoria, Fernando Renjifo responde con un tono 
también personal, pero una mirada más distanciada frente al medio ins-
titucional y en un formato muy distinto, donde se oye su voz, se lee su 
escritura y se ven las imágenes que propone, pero no se le ve él. Renjifo 
apunta a un no lugar, un espacio de exilio, de separación frente a lo social 
como posición para seguir buscando esa verdad interior, ese lugar desde 
el que seguir actuando, desde el que seguir haciendo creíble la actuación, 
creíble para los demás y para uno mismo. La grabación se cierra con una 
proyección prolongada, de unos cinco minutos, de un árbol inmenso so-
bre un paisaje natural vacío. Antes de esta imagen aparece una cita del 
primer volumen del ensayo autobiográfico de Juan Goytisolo, Coto vedado, 
donde se alude directamente al lugar del testimonio y la confesión como 
espacios a los que llega el artista empujado por el complejo entramado de 
intereses en los que se mueve la creación artística en la actualidad: 

Conciencia de la total inanidad de la empresa: amalgama de sus motivaciones 
e incapacidad de determinar con claridad su objetivo y presunto destinata-
rio: sustituto laico del sacramento de la confesión?: necesidad inconsciente 
de autojustificarse?: de dar un testimonio que nadie te solicita?: testimonio 
de quién, para quién?: para ti, los demás, tus amigos, los enemigos?: deseos 
de hacerse comprender mejor?: despertar sentimientos de afecto o piedad?: 
sentirse acompañado del futuro lector?: luchar contra el olvido del tiempo?: 
puro y simple afán de exhibicionismo?: imposibilidad de responder a estas 
preguntas y acometer sin embargo la tarea.

Si bien es cierto que el autorretrato es un género que ha acompañado 
al arte contemporáneo casi por definición, en las épocas en las que las op-
ciones artísticas han estado menos claras (que han sido casi todas) la recu-
rrencia a este género se ha intensificado. A medida que nos alejamos de los 
años sesenta y setenta, en donde las circunstancias políticas y culturales 
delimitaron ciertas formas de acción social y artística que al menos vistas 
desde hoy se hacen fácilmente identificables, y nos adentramos en los años 
ochenta y el triunfo definitivo de la economía de mercado bajo la etiqueta 
de democracia, ya apenas sin enemigos frente a los que construirse, la 
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posición del artista va a entrar en un nuevo proceso de cuestionamiento. 
Hasta los años noventa, las líneas de pensamiento y creación desarrolla-
das en torno al estructuralismo, que en realidad luego se difundió bajo 
el marbete de pos-estructuralismo, habían servido para dar entidad a las 
nuevas búsquedas artísticas e intelectuales. La progresiva desacreditación 
de estas posiciones a lo largo de los ochenta, junto a la consolidación de 
un nuevo horizonte político y cultural ya en la década siguiente, llevó a 
los creadores de nuevo a la necesidad del autorretrato como un modo de 
volver a replantear su espacio de cara al público, su ser público, es decir, 
social, sin por ello renunciar a ese terreno de experimentación que es uno 
mismo. Más que un acto de afirmación, se trata de una confesión, de un 
testimonio en primera persona, si acaso la afirmación de un lugar, un lu-
gar físico donde se deja ver un cuerpo convertido en interrogación acerca, 
no ya de la historia como sentido, sino de la posibilidad de la actuación 
escénica, es decir, en público.

Tras el Tríptico de la Aflicción, en torno a la institución de la familia, 
realizado entre el 2001 al 2003, Angélica Liddell presenta varias acciones 
coincidiendo con el comienzo de una nueva serie de trabajos construidos 
desde la confrontación con un contexto político fácilmente identificable. 
Una de estas acciones, Broken blossoms, en alusión directa al tema de la cul-
pa a través de la película homónima de Griffith, comienza con una proyec-
ción en la que cuatro dramaturgos bien conocidos de la escena contempo-
ránea española, entre ellos la propia Angélica Liddell, son interpretados 
por otras tantas personas con síndrome down. Cada una de ellas, ayudada 
por la propia directora, se presenta, no sin dificultad a la hora de hablar 
con claridad, como uno de estos autores y afirma lo importante y lo inter-
nacional que es o la cantidad de premios que ha ganado. Tras esta pro-
yección Sindo Puche anuncia que la artista saldrá a escena y quien quiera 
de entre el público podrá acercarse a ella y si lo desea tocarla o decirle 
algo. Acto seguido Angélica Liddell sale con el vestido blanco largo que 
llevaba en el vídeo y sin mediar palabra se sienta frente a los espectadores, 
hierática y con la mirada perdida hacia delante. Lo más sorprendente de 
la acción es ver cómo efectivamente el público comienza a acercarse a la 
artista; unos la tocan, otros la huelen, algunos se arrodillan frente a ella, 
otros la besan o le susurran algo al oído. ¿El público pudo sentir la «ver-
dad» de la artista acercándose a su cuerpo? 

El espacio de trabajo que se abre entre el cuerpo del propio actor, en 
este caso de la propia Angélica Liddell en escena, y un discurso que trata 
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en vano de agotarlo se ha ido haciendo cada vez más visible y por ello más 
conflictivo en sus últimas presentaciones, como Te haré invencible con mi de-
rrota, La casa de la fuerza o San Jerónimo, haciendo estallar de manera violen-
ta, como si de una bomba escénica se tratara, la posibilidad del encuentro, 
de la encarnación de la palabra, de la legitimación pública y en público 
de ese cuerpo que es sobre todo expresión airada de la potencia de una 
impotencia, y por ello vergüenza y derrota. ¿Cómo se puede actuar desde 
ese lugar? «Esa es la pregunta del dolor», comienza diciéndole a Jackie en 
Te haré invencible con mi derrota. La cuarta alegoría definiría la escena (de la 
actuación) como la pregunta del dolor. 

Alegoría 4. Esa es la pregunta del dolor. Dibujo Elif Zilan.

Los comienzos de Lidia Fernández Zoilo y David Franch, junto a Án-
geles Císcar, en Amaranto, en obras como Indignos (2005) o Four movements 
for survival (2007), remiten también a esta necesidad de empezar replan-
teando el lugar del actor, entendido como metáfora del artista, desde la ra-
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dicalidad de un cara a cara con el espectador que obliga al mismo tiempo 
a un cuerpo a cuerpo con ellos mismos. Aquello que puede resultar humi-
llante en el ser humano, lo que le rebaja, el sentimiento de vergüenza, de 
sumisión o de patetismo, en la primera de estas obras, o las acciones que 
se suceden en Four movements como pruebas que deben superarse ante una 
suerte de tribunal televisivo, recorren los lados oscuros de unos cuerpos 
—artísticos y sociales al mismo tiempo— que ante todo quieren mostrarse 
¿por vanidad, por ayudar a los demás, para salvar a los demás, para sal-
varse a sí mismos? Tratando de decir lo que son, tratando de identificarse 
como artistas a través de estas acciones llegan a expresar lo que no son, 
pero que forma parte igualmente de ellos mismos. Intentando sobrevivir, 
antes que vivir, uno se deja ver con mayor claridad como testigo de su pro-
pia vida, una vida atravesada, como estos escenarios, por la violencia a la 
que alude la idea de supervivencia. Al final de la obra se proyecta un vídeo 
donde se les pregunta a varios creadores, agentes culturales y artistas de 
calle por el arte y la supervivencia. Cruzar una cosa con la otra conduce 
a plantearse el hacer artístico desde un tipo de necesidad que atraviesa el 
cuerpo en sus necesidades más elementales.

En los últimos diez años se ha venido replanteando de formas distintas 
esta difícil ecuación desde la que proponer ese espacio extraño que se 
abre entre lo que el cuerpo puede hacer, es decir, su capacidad física, y su 
proyección como discurso público, o sea, su capacidad política; incluso en 
casos en los que no llega a haber palabras, pero en los que su posibilidad, 
en forma de pregunta, queda en el aire. Desde esa imposibilidad de hacer 
coincidir el yo viviente con el yo hablante, es decir, desde la falta, desde 
la carencia, se han ido expresando otras posibilidades de ser en público, 
de ser historia a partir de un presente concreto. La consideración del lu-
gar escénico como espacio intermedio entre un hacer y un decir, entre la 
acción y el discurso, obliga a la reconsideración de esa línea divisoria que 
marca la diferencia entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo 
político, entre el yo y la sociedad, como dos campos que se definieran por 
oposición.

   el testimonio de lA intimidAd

En la construcción de un espacio de no coincidencia de uno consigo mis-
mo, la intimidad se presenta como uno de los lugares donde la confesión 
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puede verse desligada de la violencia y el testimonio de la identificación del 
cuerpo con el discurso. Frente a la intimidación sobre la que se construye 
la figura del testigo, y que recorre muchos de estos escenarios, colocando 
al público en la posición más aparente que real de juez, la intimidad plantea 
otro tipo de espacio, otra posibilidad de ser testigo desde lo que no se dice. 

La evolución de Fernando Renjifo desde los años de La República y es-
pecialmente desde el comienzo del proyecto Homo politicus, en el 2004, hasta 
sus últimos trabajos habla de esta distancia tensa con la palabra sin por ello 
dejar de pensarla. El espacio mudo de Paisajes invisibles (2009), solo roto 
por su propia voz describiendo en detalle lo que podía haber sido aquella 
obra, lo que le hubiera gustado que fuera, una pura posibilidad hecha pre-
sente como imposibilidad, es la evolución última de esta trilogía en torno a 
la condición política del hombre, del hombre desnudo —literalmente— en 
el espacio vacío del escenario, el hombre desnudo frente a la necesidad de 
actuar, una necesidad convertida en una condición ontológica que define 
al propio ser-en-público. El tono testimonial y casi reivindicativo, que se 
hacía explícito en la primera obra de Homo politicus, la versión de Madrid, 
y todavía en el trabajo de México, se fue asumiendo desde los propios cuer-
pos a medida que el lugar de la palabra dejaba su huella en el espacio y en 
los cuerpos, como ese resto que es lo único de lo que el testimonio puede 
hacerse cargo, las ruinas de una historia o de una ciudad, como Beirut, que 
se dejan sentir a lo largo de estas conversaciones sin rostros que forman El 
lugar de la palabra (2008), la primera obra de la nueva serie, El exilio y el reino. 
Matices, tonos, risas y silencios que hablan de lo que no se ve.

El lugar del testimonio ha ido evolucionando hacia planteamientos más 
complejos en los que la no coincidencia entre lo que se oye y lo que se ve 
atraviesa la obra como una fisura que obliga al público a adoptar un lugar 
desde el que mirar, o mejor habría que decir desde el que pensarse a partir 
de lo que se está sintiendo. El tono íntimo de estos momentos escénicos, casi 
susurrados en algunos casos, y la cercanía de los cuerpos, ofrece la posibi-
lidad de intensificar las distancias sin hacerse distante, o al revés, estrechar 
la cercanía sin dejar de plantear las distancias que evitan acabar con las 
diferencias, la posibilidad de la política. En Tiempos como espacios (2010), la 
última obra de la serie, se ve en escena a dos actores nigerianos, Aboubakari 
Oumarou y Pituá Alheri, con una actitud distendida, parecen tranquilos, 
hablan entre ellos en una lengua africana que no entendemos, gastan bro-
mas, se ríen, se quedan en silencio, adoptan posturas inspiradas en las escul-
turas de Juan Muñoz, y vuelven con ese tono de espontaneidad y cercanía. 
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Es un mundo ajeno, pero al mismo tiempo resulta extrañamente cerca-
no por el tono de sus conversaciones, la actitud de los cuerpos y sus risas 
francas. Esos cuerpos nos hablan de algo, son testigos también de algo, 
pero no sabemos de qué. Una vez iniciada la escena, Alberto Núñez sale y 
frente a un espejo comienza a leer despacio y con suma concentración un 
texto con un tono poético, reflexivo y abstracto. El texto no se refiere de 
manera directa ni trata de interpretar la escena que está teniendo lugar; 
las palabras resuenan contra la impenetrable intimidad creada por los dos 
actores. El público mira, el público escucha, el público sobre todo siente la 
imposibilidad de dar cuenta de esa escena tan próxima y al mismo tiempo 
tan distante. Los actores de Níger no dejan de ser testigos de ellos mismos, 
comportándose tal cual, pero no entendemos aquello de lo que dan testi-
monio, aunque sí llegamos a sentirlo, lo llevan escrito en sus cuerpos con 
la grafía ininteligible de lo que no se puede pronunciar. Mientras tanto 
continúa la lectura, como una «lluvia irrefutable» que dice Juan Muñoz, 
planteando una y otra vez la misma duda, ¿seremos capaces de soportar 
el testimonio del que no habla, la historia que no se cuenta, el espacio de 
lo que no se mueve? 

 
ALEGORÍA 5. El testimonio de lo que no habla. Dibujo Elif Zilan.
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   notAs

1 Este trabajo, enmarcado dentro del proyecto de investigación «Ima-
ginarios sociales II: la idea de acción en la sociedad posindustrial. Do-
cumentación, análisis y teoría de la creación escénica contemporánea» 
financiado por el programa de I+D del Ministerio de Economía y Compe-
titividad (HAR 2011-28767), es la tercera entrega de un proyecto de estu-
dio sobre la figura del testigo como paradigma de la actuación. La primera 
fue publicada en el núm. 13 de la revista Urdimento que edita el Programa 
de Posgraduación en Artes de la Universidad de Santa Catarina, en Bra-
sil, y la segunda, más ampliada, apareció en el núm. 13 de la revista del 
Teatro Lliure DDT. Documents de dança i teatre.

2 El punto de partida de este proyecto fue un encargo de la edición 
de Escáner 2010, coordinada por Jordi Fondevila, con la que se abría el 
curso de doctorado en artes escénicas del Institut del Teatre. Algunos de 
estos materiales fueron empleados en el DVD «Cara a cara. Ensayo au-
diovisual sobre las formas de exponer y exponerSE», que se terminó de 
editar junto con el libro A veces me pregunto por qué sigo bailando. Los artistas 
a los que se les propuso la reflexión fueron Roger Bernat, Sergi Faustino, 
Óskar Gómez, Sònia Gómez y Fernando Renjifo, 

3 Puede verse el vídeo completo, titulado Sobre la autoría, en la página 
del artista, dentro de la sección «Para la red»: http://www.tea-tron.com/
sergifaustino/blog/para-la-red/
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SIETE TEXTOS BREVES DE 
SIETE DRAMATURGAS JÓVENES

Imágenes de una sociedad violenta

Eduardo Pérez-Rasilla
Universidad Carlos III de Madrid

Hay algo en común entre estos siete textos, además de la circunstancia  
—relevante— de que todos estén escritos por dramaturgas jóvenes. Lo que 
proporciona un aire de familia a estas siete obras breves es la rabia desde 
la que parecen estar escritas. Cuando el director de Acotaciones, Fernando 
Doménech, y yo mismo pensamos en el texto dramático que podría editar-
se en esta segunda parte del monográfico sobre el teatro español en el siglo 
xxi, nos inclinamos por la variedad que podía ofrecer una serie de obras 
breves, escritas por autores distintos, que representaran diferentes con-
cepciones de la joven escritura teatral. Los primeros nombres que trans-
cribimos en una lista tentativa fueron los de algunas de las dramaturgas 
cuyas obras ahora se publican, lo que nos persuadió de la conveniencia de 
que esta relación estuviera compuesta exclusivamente por autoras, tal vez 
como expresión de reconocimiento hacia un fenómeno que no debe pasar 
inadvertido. Las posibilidades eran abundantes, puesto que, felizmente, 
se ha hecho realidad en el teatro español contemporáneo la deseable cir-
cunstancia de que las mujeres ocupen un territorio equiparable al de los 
hombres, no solo en lo que atañe al número de autoras o a la calidad de 
sus textos, algo que en este momento no puede ya discutirse, sino también 
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a su visibilidad y a su presencia en los escenarios, en las publicaciones o 
en los premios. Entre la generación joven este equilibrio forma parte ya de 
una normalidad asumida, lo cual, por cierto, podría servir de ejemplo para 
otros ámbitos profesionales y sociales. 

Desde esta premisa, procuramos que la relación incluyera a escritoras 
de diferente procedencia y estilo, precisamente para que el número mono-
gráfico pudiera dar noticia de la variedad y de la riqueza de esta escritura 
joven. Pensamos en creadoras que hubieran comenzado su itinerario en el 
siglo xxi, pero que contaran ya con una cierta trayectoria. Podrían servir-
nos como referencia circunstancias como la obtención del algún premio o 
reconocimiento prestigioso, la publicación o el estreno de algunas de sus 
obras o su presencia en algún espacio o ámbito singular. 

Entendimos que podíamos dar cabida a autoras muy jóvenes, que aún 
no hubieran cumplido los treinta años, y también a algunas otras nacidas 
con posterioridad al año 1975. En cualquier caso, las autoras a las que 
ahora publicamos, han nacido en una franja temporal que no abarca si-
quiera los diez años. Por lo demás, el establecimiento de la lista definitiva 
nos mostró una relación de dramaturgas que cuentan con una sólida for-
mación intelectual y propiamente escénica, que se han mostrado siempre 
ambiciosas y exigentes en su trabajo y cuya actividad está regida por una 
amplia inquietud cultural y por un notable rigor en su escritura. Así, deci-
dimos solicitar un texto breve a las dramaturgas siguientes: Lola Blasco, 
Marta Buchaca, Blanca Doménech, Diana I. Luque, Vanessa Montfort, 
Vanesa Sotelo y María Velasco. (El orden establecido es el alfabético y es 
el que mantenemos para la publicación de los textos). La respuesta de las 
siete autoras invitadas a colaborar en el número fue pronta, generosa y en-
tusiasta, lo que merece ya mi más sincero agradecimiento. Soy muy cons-
ciente del trabajo añadido que esta tarea ha supuesto para las escritoras. 
La calidad y la fuerza de los textos remitidos nos confirman la pertinencia 
del proyecto esbozado en aquella primera reunión. Y, si procede felicitar 
a las autoras por la composición de los textos que el lector tiene ahora a 
su disposición, cabe además felicitarnos todos porque contamos con una 
nómina de dramaturgas prometedoras y brillantes. Ciertamente hay otras 
autoras jóvenes cuya calidad es digna de consideración, pero el espacio 
dedicado al monográfico es limitado. Sin duda habrá otras ocasiones u 
otros cauces para difundir los textos de otras dramaturgas estimables.

Ahora contamos con estas siete obras en las que estas escritoras pro-
yectan su mirada sobre el entorno más inmediato y el resultado de esa 
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contemplación les parece insatisfactorio. No es preciso subrayar que la 
petición dejaba plena libertad a las autoras sobre las condiciones temáti-
cas y formales de los textos y no se proponía indicación alguna al respecto, 
si exceptuamos la necesaria limitación del espacio. Por esta razón, me pa-
rece revelador que en todos los casos las dramaturgas hayan adoptado una 
actitud crítica y una reacción airada ante las injusticias, las estupideces y 
las lacras de una sociedad —la suya y la nuestra— ante la que se sienten 
responsables y obligadas a adoptar un compromiso, a dar una respuesta. 
Los motivos concretos son diferentes, aunque próximos unos a otros, y 
los estilos son diversos, acordes con la personalidad estética de cada una 
de las creadoras, pero el estado de ánimo que podemos inferir desde la 
lectura de sus obras es semejante. Todas parecen haber sido escritas des-
de la rabia, desde la disconformidad que produce dolor, y también desde 
la necesidad de actuar sobre esa sociedad que causa indignación. Este 
sentimiento inspira una escritura contundente y audaz, sin miramientos 
ni timideces, notas que pueden aplicarse sin excepción a todas las obras 
que ahora se publican. En todas ellas advertimos también una experimen-
tación con el lenguaje dramático, una búsqueda formal exigente y arries-
gada. 

La imagen de la sociedad reflejada en cada uno de los textos está confi-
gurada por la violencia, una violencia que impregna todos los ámbitos de 
la vida personal y social, que forma parte de los marcos de convivencia y  
que se infiltra a través del lenguaje y también a través de los silencios y las 
omisiones. La violencia de género inspira la escritura de Las variaciones del 
golpe, de Vanessa Montfort. Fictionality Shows, de Diana I. Luque, se ocupa 
de la violencia que sobre la vida íntima imponen los medios de comunica-
ción de masas. Las contiguas formas de violencia que se desarrollan en la 
convivencia de la pareja y en las relaciones entre parientes y amigos ver-
tebran Manlet, de María Velasco, o Litus, de Marta Buchaca, que explo-
ran además los resultados de la banalidad como criterio de conducta. La 
violencia en las relaciones laborales es el tema de Punto muerto, de Blanca 
Doménech. Las normas violentas de exclusión social y política practica-
das desde el sistema mediante el establecimiento de límites y fronteras y 
la construcción de un discurso falseado e hipócrita de propaganda pro-
porcionan el material dramático para la escritura de Frontera, de Vanesa 
Sotelo, y de Un concierto de despedida, de Lola Blasco. Pero algunos temas 
se entrecruzan, como si se hubieran construido puentes entre los textos. 
Por ejemplo, la tensión que genera un sistema de propaganda creado por 
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los poderes políticos y económicos, como factor de humillación y de des-
estabilización, que conduce finalmente a la violencia, porque es violento 
en sí mismo, puede advertirse en casi todos —o en todos— los textos. O la 
situación asfixiante de la juventud en España, confinada a los márgenes 
del sistema o expulsada de él directamente por una sociedad egoísta y 
miope. O la perversión de un lenguaje, que cada vez representa menos la 
posibilidad de comunicación o de entendimiento y se utiliza para ocultar, 
para manipular o para oprimir. 

En las líneas que siguen, presento brevemente a las autoras y a los 
textos publicados. Aunque parece preceptiva una primera aproximación 
a los textos que se ofrecen, he renunciado de antemano a un análisis ex-
haustivo y al intento de una interpretación que condicione su lectura por 
parte del receptor. Esa actitud resultaría pretenciosa por mi parte y en-
tiendo que estaría fuera de lugar. Pienso que la frescura de los textos no 
debería ahora quedar perturbada por un empeño hermenéutico o por una 
obsesión de clasificadora.  Tiempo habrá para proceder a un estudio más 
sistemático de la producción dramática de estas jóvenes escritoras. Baste 
por el momento esta introducción que quiere ser de cortesía. 

Lola Blasco (Alicante, 1983) se ha formado en la RESAD, donde ha 
cursado la especialidad de Dramaturgia, y en la Universidad Carlos III 
de Madrid, donde ha obtenido el Máster en Humanidades y en la que 
preparara su tesis doctoral en el Departamento de Humanidades: Filo-
sofía, Lengua y Literatura. Antes se había formado también como actriz. 
Durante estos años ha participado en numerosos seminarios, talleres y 
cursos sobre teatro y sobre diversas disciplinas humanísticas, en España y 
en otros países europeos. Ha recibido el magisterio de dramaturgos como 
Cormann, Sanchis Sinisterra o Marco Antonio de la Parra.  Ha publicado 
Foto finis, Oración por un caballo y Pieza paisaje en un prólogo y un acto. Esta úl-
tima obra obtuvo el premio Buero Vallejo, que convoca el Ayuntamiento 
de Guadalajara, y ha sido estrenada por la compañía Abiosis Teatro en 
Madrid y en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos 
de Alicante. Además, la autora ha escrito Los hijos de las nubes, que ha sido 
estrenada en la sala Cuarta pared, de Madrid. Recientemente su propues-
ta «El proyecto Milgram» ha sido seleccionada para el programa Escritos 
en la escena que, en el ámbito del laboratorio Rivas Cherif, ha puesto en 
marcha el Centro Dramático Nacional. 

Un concierto de despedida, la obra que ahora se publica, fue elaborada en el 
marco del ETC de la sala Cuarta pared. El resultado provisional del pro-
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ceso, en el que participó el director de escena y músico Óscar Villegas, fue 
mostrado al público en sesión única. La pieza responde al propósito que 
mueve la dramaturgia de la autora: la voluntad de escribir un teatro políti-
co. Para ello recupera algunos paradigmas que tuvieron vigencia durante 
la segunda mitad del siglo pasado, como el teatro documento y su tenden-
cia al tratamiento ritual de los materiales utilizados para la reconstrucción 
de un determinado episodio histórico, pero pretende también actualizar 
dichos modelos. Así, utiliza referencias próximas y reconocibles, emplea 
algunos lenguajes contemporáneos, como el rap, y sobre todo recurre a 
formas propias de la postmodernidad, como el desenfado expresivo o la 
irreverencia con motivos, temas y mitos prestigiosos, la ironía o el pastiche 
estético deliberado. Así, el coro, heredero de la tragedia griega, referencia 
ineludible en la obra de la dramaturga, adopta como vía de expresión el 
rap de la Sirena, que sirve de contrapunto a los parlamentos que pronun-
cian los personajes del Hombre y la Mujer, y que adopta un tono cáustico 
y reivindicativo, abiertamente provocador.

Sin embargo, tras este recurso a la ironía, mucho más marcado que en 
anteriores piezas de la autora, se dibujan sus principales obsesiones te-
máticas. Los modos de exilio, éxodo y exclusión —también o, sobre todo, 
de una generación joven empujada a marchar—; la violencia armada y la 
destrucción de lugares y vidas humanas; la asunción de la responsabilidad 
y la culpa; la reflexión histórica y moral sobre la memoria, el testimonio y 
la representación son habituales en el conjunto de su obra y se muestran 
con fuerza en Un concierto de despedida, expresados a través de motivos que 
son recurrentes en la escritura de la dramaturga, tales como los viajes, 
asociados al exilio pero también a la necesidad del testimonio, o las fosas, 
que remiten inevitablemente a la memoria, a la responsabilidad y al lugar 
del testimonio sobre la violencia. Un concierto de despedida es una muestra de 
teatro ético y político en busca del lenguaje adecuado para la expresión de 
esa rabia a la que hacíamos referencia y que, en su investigación, recurre 
al cuestionamiento metateatral —también metaliterario— que advertire-
mos en algunas otras piezas y que es frecuente entre los dramaturgos de 
esta generación. El empleo de la cita adquiere aquí un particular relieve 
con el recuerdo de los Tristia, de Ovidio, en lo que dista de ser un mero 
ejercicio cultural, puesto que responde a esa voluntad de «arrugar» el 
tiempo a que se ha referido en alguna ocasión la dramaturga, voluntad no 
muy alejada del tratamiento dialéctico brechtiano que tan presente suele 
tener la obra de Lola Blasco. 
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Marta Buchaca (Barcelona, 1979) es licenciada en Humanidades por 
la UAB y titulada en Dirección de escena y Dramaturgia en el Institut del 
Teatre de Barcelona. Ha recibido formación también en la Universidad de 
Lovaina y en el Obrador de la sala Beckett, donde ha asistido a los talleres 
de Sanchis Sinisterra, Belbel, Spregelburd o Mayorga, entre otros. Com-
pagina su actividad como dramaturga con la escritura de guiones para la 
televisión y con diversas colaboraciones radiofónicas. L’olor sota la pell ha 
recibido el premio Joaquim Bartrina, de Reus, ha sido estrenada en la sala 
Beckett y ha conocido la publicación. Plastelina obtuvo el Ciutat d’Alcoi y 
el accésit del Marqués de Bradomín. La obra ha sido también publicada. 
Además ha estrenado En conserva, en la sala Beckett. Aportó el texto Están 
arriba al proyecto colectivo Mein Kapital, estrenado en Barcelona y Madrid. 

Litus, la obra que ahora se publica, está escrita originalmente en len-
gua catalana y ha sido traducida al castellano por la propia autora. Litus 
aborda el tema de las relaciones personales y las relaciones íntimas en un 
microcosmos de gente joven, vinculada por sus lazos de amistad, de pareja 
y de familia. Es un territorio que la autora ha transitado en otras ocasiones 
—p.ej. en Plastelina o en Están arriba— y que configura una parte significa-
tiva de su universo dramático. Las relaciones personales que establecen 
—o que advienen— están marcadas por la tensión, por la desconfianza y 
por la impermeabilidad, notas que desmienten la supuesta cercanía que 
sugieren los vínculos entre ellos y que cuestionan el desenfado con el que 
ocasionalmente se comunican. La situación amable que funciona como 
marco de referencia en Litus, una fiesta entre amigos, contrasta con toda 
una red de sucesos, de pensamientos, de temores o de deseos que quedan 
ocultos y que envenenan esa pretendida amistad (extensible, desde luego 
a la relación de pareja o las relaciones familiares). La acción dramática 
conducirá a un desvelamiento —parcial— de ese mundo oculto, pero, so-
bre todo, pone de manifiesto el desconocimiento entre los seres humanos 
próximos, la violencia implícita —que a veces se hace explícita— entre 
ellos, y la imposibilidad de una convivencia armónica o fecunda. Lo suge-
rido, lo no dicho o lo insinuado adquieren un mayor peso dramático que 
la frase pronunciada e inequívoca.

Marta Buchaca emplea, debidamente remozados, recursos propios de 
modelos que han funcionado con eficacia en determinada comedia dramá-
tica del siglo xx. La situación de la cena —vale para fiesta o encuentro— de 
un grupo de amigos o familiares, que se reúne con algún pretexto, y que 
deriva después en una serie de sorpresas y de acusaciones entre ellos, ha 
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inspirado innumerables funciones de teatro en las que salen a la luz ver-
dades que habían permanecido ocultas. El modelo es muy eficiente des-
de una perspectiva teatral, porque juega con la expectación, con el golpe 
de efecto, con el cambio en la trayectoria previsible para los personajes, 
etc. Marta Buchaca lo maneja con destreza, e incluso hace una referencia 
de índole metateatral al uso de estos procedimientos en una réplica del 
personaje de Pepe. El teatro lo ha empleado tradicionalmente como un 
recurso de crítica social, es decir, ha imaginado a sus personajes como 
gentes de las clases acomodadas para poner al descubierto su hipocresía 
moral. En este texto tampoco esa dimensión de crítica social está ausente, 
pero la intención es menos evidente y más inquietante, por cuanto parece 
alcanzar un entramado social más amplio y una mayor profundidad. No 
es irrelevante que los personajes sean jóvenes que no ocupan una posición 
de poder o que no necesariamente se encuentran en una situación pujante 
desde una perspectiva económica, circunstancia que apunta de nuevo ha-
cia uno de los problemas y de las lacras que pesan sobre este país. 

Blanca Doménech (Madrid, 1976) es titulada en Dramaturgia por la 
RESAD. Ha desempeñado tareas en el ámbito editorial y docente y ha 
trabajado  como guionista de televisión. Ha escrito teatro y relato corto, 
género en el que ha obtenido algunas distinciones. En la actualidad cola-
bora con las actividades del Nuevo Teatro Fronterizo, dirigido por José 
Sanchis Sinisterra, y participa con asiduidad en seminarios sobre huma-
nidades y teatro. Ha publicado obras como Eco o como Vagamundos, que 
obtuvo el Premio Calderón de la Barca en 2009. 

Punto muerto, la obra que aquí se publica, podría calificarse, sin exceso, 
de teatro de urgencia. O de teatro de circunstancias, entendido este tér-
mino en un sentido histórico que apunta hacia un acontecimiento sobre 
el que la dramaturga desea intervenir. Su reacción frente a la tristemente 
célebre reforma laboral perpetrada por el gobierno español al dictado de 
la cúpula de la CEOE, recibida por muchos como un ejercicio de des-
vergüenza y como un atentado contra los derechos de los trabajadores 
que desbarata los logros que la sociedad había conseguido mediante un 
esfuerzo de décadas, no puede ser sino directa y urgente, lo que en modo 
alguno significa obvia o maniquea. Si su texto más logrado hasta ahora, 
Vagamundos, se caracterizaba por su complejidad, por su capacidad de su-
gerir y por su condición enigmática, Punto muerto prefiere la contundencia, 
la rabia de la protesta ante la injusticia, pero consta de una cuidada elabo-
ración dramática.
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 El texto está vertebrado sobre el monólogo de Germán, el protagonis-
ta, que ha llegado una mañana cualquiera a su oficina de trabajo. Esa rea-
lidad se ha ido volviendo hostil para él, por lo que se refugia en el cuarto 
de baño, donde, significativamente, lo confinará la dramaturga durante 
el tiempo del monólogo. Un cuarto de baño es un territorio de paso, un 
lugar tabú, una dependencia imprescindible pero asociada a lo sucio o a lo 
vergonzante, un espacio higiénico y antihigiénico, a la vez, lo que permite 
establecer una analogía con su situación. El monólogo nos revela el estado 
de ánimo del protagonista y su condición de oprimido por una organiza-
ción del trabajo deshumanizadora y alienante, pero también nos permite 
avistar sus contradicciones, sus miedos, sus miserias y su progresiva incli-
nación hacia la violencia como respuesta al trato vejatorio y asfixiante que 
él mismo recibe. Pero, desde la perspectiva de la construcción dramática, 
el monólogo nos proyecta hacia situaciones y personajes que componen el 
entorno vital y profesional del protagonista, mediante la creación de esce-
nas imaginadas por este, técnica que permite desplegar una doble acción 
teatral, a la que se suma una tercera, ofrecida por el relamido y abyecto 
discurso oficial, impuesto a través de la megafonía. El proceso de des-
composición —de destrucción, en cierto modo— padecido/ejecutado por 
Germán se propone como imagen y como aviso. Y las resonancias del 
expresionismo y de un hiperrealismo moderno se contrapuntean con si-
tuaciones profundamente humanas, como la que afecta a María, la pareja 
de Germán. 

Diana I. Luque (Madrid, 1982) es licenciada en Filología inglesa por 
la Universidad Autónoma de Madrid y titulada en Dramaturgia por la 
RESAD. Ha cursado el máster en Teatro y Artes Escénicas por la Uni-
versidad Complutense. Trabaja como profesora en la ESAD de Vallado-
lid. Ha colaborado en esta revista, Acotaciones; ha ejercido como directora 
de escena, ha participado además en seminarios y en algunos proyectos 
internacionales, ha cultivado el relato corto, etc., conjunto de tareas que 
revela una personalidad activa e intelectualmente inquieta. Se han pu-
blicado algunos de sus textos teatrales, como Felicidad, marca registrada o 
Ex-preso a Bélgica, que ha sido también estrenada. Además, se ha publicado 
Tras la puerta, texto que mereció el premio Ricardo López Aranda en 2011. 

Fictionality shows, que ahora se edita, posee una ágil construcción tea-
tral. La autora utiliza una técnica narrativa y coral que deja paso en oca-
siones a una escenificación versátil de determinadas situaciones en un efi-
caz ejercicio de extrañamiento, muy propicio para una historia que, en 
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caso contrario, podría abocar a la truculencia o al melodramatismo. Se 
prefiere sin embargo una cierta ambigüedad en el relato, el ofrecimiento 
al lector/espectador de más de una posibilidad sobre lo que sucedió o pudo 
suceder. Dos personajes, él y ellA, interpretan a su vez a los personajes 
de la historia y, a la manera de un coro, comentan, ponderan o apostillan 
las incidencias del propio relato. La elipsis, las fracturas o las deliberadas 
contradicciones en el relato, la contraposición entre lo que se piensa o se 
desea y lo que se dice o se hace proyectan y agrandan una historia contada 
desde una rigurosa economía de medios. El ritmo es rápido y remeda la 
vertiginosa acción de los sucesos referidos, que evocan una pesadilla para-
dójicamente verosímil, resultado lógico del encadenamiento de culpables 
cesiones del territorio íntimo y de una codicia estúpida, desmesurada y 
banal. La crítica de una violencia frivolizada y socialmente admitida, y del 
papel de unos medios de comunicación acanallados hasta extremos incom-
patibles con un mínimo sentido ético es también la crítica de una sociedad 
cuya irresponsabilidad colectiva la convierte en vulnerable. El esquema, 
al que hemos hecho referencia en algunas de las piezas anteriores —y que 
se repetirá en algunas de las siguientes—, de una violencia proveniente 
de las instituciones, o de la sociedad en que convivimos, que termina por 
contagiar al individuo y propiciar en él comportamientos violentos aporta 
una reflexión recurrente en las dramaturgas de esta promoción y adquiere 
aquí una extraordinaria —e inquietante— viveza plástica. 

Por otro lado, y como era perceptible en el texto acaso más ambicioso 
de Diana I. Luque, Tras la puerta, el universo dramático de la autora refle-
ja un mundo familiar marcado por el desconocimiento, la desconfianza y 
la ocultación, aunque este inmenso vacío en la cohesión y el afecto entre 
los miembros de la familia se encubra bajo apariencias de normalidad, de 
respetabilidad o hasta de sencilla felicidad burguesa. Así, el modelo social-
mente aceptado encubre un profundo desasosiego que genera la destruc-
ción anímica, y finalmente física, de esas familias.

Vanessa Montfort (Barcelona, 1975) es licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce el perio-
dismo y es una prestigiosa narradora, que ha obtenido diversos premios y 
distinciones, entre los que destacan el Premio Ateneo de Sevilla 2010 por 
su novela Mitología de Nueva York, o su condición de finalista en el Premio 
Silverio Cañadas de la Semana Negra de Gijón. En el ámbito teatral ha 
recibido formación en el Royal Court Theatre, de Londres, donde ha sido 
invitada para realizar estancias en 2007 y 2008, y donde ha tomado talle-
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res con dramaturgos como Harold Pinter, Tom Stoppard o Martin Crimp, 
entre otros. Entre sus textos dramáticos figuran: Quijote show, Flashback (a 
la espera de un estreno próximo), La mejor posibilidad de ser Alex Quantz y La 
cortesía de los ciegos, que fue incluido en el programa de textos radiofónicos 
emitidos por RNE en este año 2012. Además firmaba la dramaturgia de 
La Regenta, a partir de la novela de Clarín, que se exhibió recientemente en 
los Teatros del Canal bajo la dirección de Marina Bollaín. 

Las variaciones del golpe, título polisémico y sugerente, que ahora se pu-
blica tiene un tema claro: el maltrato de género. Y tiene también un in-
equívoco contenido crítico, una toma de posición contundente por parte 
de la dramaturga. No obstante, se ha evitado el peligro de lo previsible 
y de lo obvio. Como en otros trabajos suyos anteriores —La cortesía de los 
ciegos, Flashback—, Vanessa Montfort maneja los mecanismos de construc-
ción dramática destinados a poner en evidencia aspectos oscuros de las 
relaciones humanas que se ocultan tras impecables apariencias de respe-
tabilidad o de elegancia formal. Las variaciones del golpe está estructurada 
en cuatro momentos, que se corresponden con las variaciones de la pieza 
musical que se ejecuta al piano en el café en el que transcurre la acción. 
Este recurso técnico permite crear una tensión temporal, apurada aún 
más por la breve salida de Adriana al servicio, de manera que «se obliga» a 
los personajes a responder a la situación antes de que termine la partitura, 
en un exigente manejo de la unidad de tiempo. Proporciona además un 
segundo elemento de tensión o de contrapunto, entre este concierto y el 
sucedáneo de combate entre el Abogado y Daniel. Y la tensión dramática 
se extiende a un tercer plano: el que crea el ámbito elegante y refinado en 
que los ha reunido el abogado de su padre —el café, el piano, el vino— y 
el escaso conocimiento de ese mundo por parte de Daniel y Adriana, cir-
cunstancia que los sitúa ya en disposición de perder una batalla desigual 
que apunta hacia la crítica de una violencia que surge de la superioridad 
de clase social y del desprecio al inferior. 

Sin embargo, Las variaciones del golpe no se contenta con un mecanismo 
dramático eficaz. Es más, renuncia a la legítima posibilidad del golpe de 
efecto, del giro inopinado o de la evolución de los acontecimientos hacia un 
sorprendente desenlace, aspectos que sí habían tenido cabida en los textos 
anteriores que citábamos. Las variaciones del golpe es un texto doloroso, que 
prefiere la búsqueda de la intencionalidad a través de la exploración del 
lenguaje empleado por los personajes y que desvela actitudes y conductas 
muy diferentes de aquellas que dicen practicar. La palabra está construi-
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da de modo que los espectadores podamos advertir, más que sospechar, 
un trasfondo oscuro, algo que no pueden, no saben o no quiere decir, o, 
más aún, algo que dicen sin tomar conciencia del verdadero sentido de sus 
palabras. Silencios y omisiones, sobrentendidos, expresiones socialmente 
asumidas pero moralmente intolerables, negaciones de lo evidente, atisbos 
de violencia explícita que apenas se ocultan o incapacidad para asumir la 
gravedad de situaciones violentas inaceptables salpican esta intensa pieza. 

Vanesa Sotelo (Cangas do Morrazo, 1981) es licenciada en Periodis-
mo y titulada por la ESAD de Vigo. Trabaja como periodista y ha co-
laborado en diversas publicaciones teatrales: Artez, Primer acto o Revista 
Galega de Teatro. Ejerce también como actriz y como directora de escena. 
Su obra dramática ha obtenido diversos premios y distinciones, entre los 
que destacan el premio Abrente, para Campo de covardes, el premio Josep 
Robrenyo por Memoria do incendio, publicada por la editorial Artezblai, o el 
premio del IV Certamen Diario Cultural de Teatro radiofónico por Indoor. 
Además ha publicado Panóptico, Azotea y Timisoara y ha estrenado Kamou-
raska. Ha sido dramaturga residente del Centro Dramático Galego.

Frontera, el texto que ahora se publica, tiene como tema dominante el 
control migratorio por parte de los países occidentales. Aunque el texto 
no mencione explícitamente ningún lugar concreto ni se proporcionen 
referencias específicas, es fácil adivinar tras la propuesta de la escritora, 
una crítica implacable a las restricciones inhumanas y ciertamente ajenas 
a cualquier forma de derecho, aplicadas en las fronteras españolas o tam-
bién en las de otros países de Europa o en los Estado Unidos, por ejemplo. 
Frontera evidencia, como otros trabajos anteriores de la dramaturga —Pa-
nóptico, Memoria do incendio— la influencia fecunda de Foucault y de Kafka. 
La obsesión por la vigilancia y la seguridad, la imposición de unas reglas 
implacables, pero carentes de humanidad, de sentido e incluso de cohe-
rencia, la asepsia falaz e hipócrita de la que se rodea el confinamiento de 
los seres humanos, la prolongación inacabable de trámites y de esperas, la 
vejación encubierta por la apelación a la norma, etc., se vierten en Frontera 
mediante procedimientos estéticos deliberadamente dislocados, con ribetes 
expresionistas, que recuerdan a los modos del pensador francés y al autor 
de La condena. Así, el solapamiento de espacios y tiempos, al que también 
había recurrido la dramaturga en los textos anteriormente citados y que 
permite aquí imaginar un tratamiento caleidoscópico de la escenificación 
de Frontera, sugiere una inquietante composición en abismo y revela cómo 
los ordenamientos y las segregaciones humanas, una vez admitidas, no 



cartapacio

88Acotaciones, 28, enero-junio 2012 

tienen límite y afectan progresivamente a todos los colectivos sociales, de 
modo que el propio vigilante es también un ser sometido a restricciones. En 
ese proceso de sistemático confinamiento, el lenguaje debe ser depurado 
primero y pervertido después, tal como advertimos en la expresión de un 
discurso oficial poco solvente y dominado por el eufemismo y la negación, 
pero convertido por la fuerza de la repetición y de la imposición en el único 
territorio aceptado. Este lenguaje atrapa a los personajes y los hace sus 
víctimas hasta el punto de que llega a contagiar a algunos de ellos. El dis-
curso oficial trata de anular cualquier forma de discrepancia, pero también 
cualquier posibilidad de realización humana, cualquier sueño, cualquier 
proyecto, cualquier emoción íntima. La única manera de resistirse a todo 
ello radica en la no aceptación del lenguaje impuesto. La despersonaliza-
ción —formalmente heredera también de Kafka y del expresionismo— deja 
vacíos nombres y rostros y hasta la condición y las relaciones familiares de 
los personajes, pero, precisamente por ello y paradójicamente, es ese vacío 
el que apela al lector-espectador, el lugar en el que debe colocarse la crítica. 

María Velasco (Burgos, 1984) es licenciada en Comunicación audio-
visual por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha obtenido 
el Diploma de Estudios Avanzados. Además es titulada en Dramaturgia 
por la RESAD. Ha participado en el proyecto ETC de la sala Cuarta 
pared, asesorada por Borja Ortiz de Gondra. Como resultado del pro-
yecto, se escenificó en dicha sala Günter, un destripador en Viena, que más 
tarde publicó la revista Primer acto. En la misma sala se estrenó Perros en 
danza, que había obtenido un accésit en el premio Marqués de Bradomín 
y que ha sido publicada en la colección correspondiente. También ha sido 
publicada Nómadas no amados. Ha escrito otros textos, de los que merece 
destacarse Entre todas las mujeres. La propuesta de María Velasco ha sido 
seleccionada para la segunda fase del proyecto Escritos en la escena que 
el CDN organiza en el marco del laboratorio Rivas Cherif. 

Manlet, la obra que ahora se publica, constituye, ya desde su ambi-
valente título, una reflexión distanciadora y metateatral, marcada por la 
ironía con los referentes clásicos y por su acentuada irreverencia. Man-
let tiene mucho de homenaje a Heiner Müller. La primera réplica así lo 
sugiere y el aire mülleriano se mantiene a lo largo de un texto dividido 
en nueve escenas —quizás fuera más pertinente decir en fragmentos— en 
las que se alternan los monólogos (Hamlet, Gertrudis, Ofelia, Medea y 
Jasón) y los diálogos, siempre de dos personajes. El texto entrevera las 
historias de Hamlet y de Medea, tal vez como recuerdo a Hamlet máquina y 
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Medea Material, de Müller. Y, como el dramaturgo alemán, María Velasco 
propone una lectura de Hamlet y de Medea desde una perspectiva contem-
poránea, en la que los anacronismos deliberados son frecuentes y su in-
tención crítica y política es perceptible a través de las cáusticas referencias 
y de las asociaciones insólitas e incisivas. La lectura recupera la violencia 
de las historias de Shakespeare y Eurípides y glosa y amplifica las situa-
ciones desde la carga sexual implícita o explícita que contenían en los 
originales. Las traslada a un lenguaje contemporáneo caracterizado por el 
desenfado y por una cierta complacencia en esa dimensión perversa de la 
sexualidad. Como sucede en otros textos de la dramaturga, por ejemplo, 
Günter, un destripador en Viena, Entre todas las mujeres o incluso en Nómadas no 
amados, la violencia y el sexo establecen una relación intensa y ritual, en la 
que resuenan además ecos de Deleuze, Bataille, Genet, Pasolini o Koltés. 
Pero, a diferencia de los textos mencionados, en los que la sexualidad de 
los respectivos personajes femeninos llevaba implícito un singular sentido 
de ingenuidad, de abnegación y de pureza, compatible con un erotismo 
exacerbado y hasta viscoso, heterodoxo respecto a la norma moral y social 
dominante por momentos, y con un tono abiertamente provocador, en 
Manlet, sin que esté del todo ausente aquella extraña pureza, predominan 
las sensaciones de despecho, desenfado reivindicativo y brutal y hasta de 
cinismo en ese uso de la sexualidad por parte de los personajes de Gertru-
dis y Medea. El trabajo sobre el lenguaje, en el que, como es habitual en 
las obras de María Velasco, se mezcla una diversidad de registros y no se 
rehúyen ni el lirismo ni la obscenidad, no se limita a un ejercicio de estilo, 
sino que constituye una herramienta crítica, una forma de impugnación 
de modelos sociales aceptados o impuestos.

El teatro español cuenta con siete nuevos textos. Decía que estaban 
escritos desde la rabia y creo confirmada esa impresión primera tras el 
recorrido por las obras de estas autoras. Pero además su escritura pare-
ce caracterizada por esa reflexión constante y abierta sobre el lenguaje. 
Sobre la percepción de la palabra como algo que se contamina casi im-
perceptiblemente y que es preciso depurar, si se quiere llevar a cabo una 
actuación política en una sociedad violenta e injusta. Pero es también una 
reflexión sobre lo que el lenguaje omite, sobre lo elidido, sobre el silencio 
y sobre la ocultación. En definitiva, su teatro se plantea como una pugna 
con el lenguaje, como una reinvención de la palabra, indicio inequívoco de 
ambición en el arte de la escritura. Gracias, Lola, Marta, Blanca, Diana, 
Vanessa, Vanesa y María. 
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LOLA BLASCO

Un concierto de despedida
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Personajes

Hombre
Mujer
Sirena

«A los seres humanos nos resulta particularmente conmovedor el canto 
de una ballena. Al intentar descifrar sus estructuras, los que las han 
estudiado comprobaron que poseen secuencias que se repiten, y que 
dichas secuencias son muchas veces rematadas por una suerte de es-
tribillo, una forma similar a la que utilizamos nosotros para componer 
nuestras canciones […] A veces pienso que ese lenguaje de palabras del 
que estamos tan orgullosos es en realidad el más rudimentario de todos, 
quizá porque al confiar en la precisión de sus significados, nos desen-
tendemos del compromiso que la puesta en común implica»

Javier Argüello. La música del mundo.
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(Un homBre y una muJer frente al mar despiden un barco. Resisten. Sonido 
de trompetas. Una sirenA los interpela desde el mar.)

muJer.– Resulta conmovedor ver cómo el patriotismo se manifiesta ahora 
hasta en las ropas de la gente. No es difícil ver las banderas, las ban-
deras en las camisetas, en los bolsos, hay todo tipo de artículos con 
banderas. Y uno puede ver en los mejores barrios de Madrid a la gente 
con sus banderas. Ya se anuncia la victoria. La chusma política que ha 
movido el bote.

homBre.– ¡Sí! ¡Ha movido bien el bote a ver si se hundía del todo! 
muJer.– Y esa nueva chusma, antes de reconstruir, tiene que hacer caer 

todo el peso de la desgracia sobre el enemigo, hasta destruirlo, hasta 
arrasar con todo, a fin de que luego uno pueda dar la orden de hacer 
algo nuevo. 

homBre.– ¡En este barco estamos todos! 
muJer.– Así que, por favor, ¡vuelva a su asiento! 
homBre.– ¡Vuelva a su asiento y no mueva más el bote! 
muJer.– Que ya le va a llegar su turno, a usted y a la dama de hierro. 

Pero no nos entretengamos con pequeñeces. Nuestra interpretación 
no carece de sentimiento. Y estamos aquí para dar un concierto, un 
concierto para aquellos que cruzan el mar como hicieron sus abue-
los. 

homBre.– ¡Adiós! ¡Adiós! 
muJer.– Saluda. La mano bien alta. Que vean el entusiasmo, el orgullo. 
homBre.– (Recita) Quae mihi supremum tempus in urbe fuit

Cum repeto noctem
qua tot mihi cara reliqui 
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis. 
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muJer.– ¡Un concierto de despedida! Para todos aquellos, jóvenes y no 
tan jóvenes, que abandonan el barco ¡Ay, ay, ay! Parecemos plañide-
ras que chillan a la muerte. Pero saluda, saluda. La mano bien alta. 
Hoy les toca a ellos, mañana les toca a otros. Aunque los hijos de los 
ricos se mantienen aquí. A los hijos de los ricos, los mandan fuera, de 
vacaciones. Como aquellos que llenaron nuestra ciudad en la visita del 
Santo Pontífice. De la oración a la política. De la oración a la política. 
A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho. Y a pesar de que 
no tenemos ahora el vigor que antaño movía la tierra y los cielos, lo que 
somos, somos. ¡A combatir, buscar, encontrar, y no ceder! En otros 
sitios la pobreza lleva a la gente a extremos, aquí, por lo menos, tienen 
una tarea. Se los saca de la calle, de las plazas. Ya los veremos en uno 
de esos programas… ¿Cómo se llama? 

homBre.– Españoles por el mundo. 
muJer.– ¡Españoles por el mundo! Y nos enseñarán su bonita casa con jar-

dín. Pero no dejes de cantar, aunque el olor de este puerto, de esta 
agua estancada, sea insoportable. No hay nada más peligroso que un 
cretino con un micrófono, se prima la opinión desaforada frente a la 
información contrastada. Como esa advertencia, la advertencia: 

homBre y muJer.–«Para que no dejemos que la demagogia de resentidos 
y de minorías organizadas cambien fatalmente el curso de la historia. 
Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones, que se pretenden for-
mas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro 
sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del tota-
litarismo». 

homBre.– ¡Camorristas! 
muJer.– ¡Pendencieros! 
homBre.– Quien haya estado condenado a vivir en esta época, a escuchar 

su estruendo, tiene derecho a ejercer una defensa legítima. 
muJer.– ¡Deseo para todas las personas, para cada una, que tenga moti-

vos de indignación! 
homBre.– Y partieron, y acamparon y tuvieron gran temor a causa del 

pueblo porque era mucho, y uno de los que ejercía el poder dijo: «El 
pueblo ha salido y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante 
de mí». 

sirenA.– ¿Quién soy yo? / me pregunto, cuando tengo ocasión / vivo bus-
cando en el modelo una anterior revolución / las utopías / que solo 
existen sobre las alfombras / y quienes las inventan mientras tanto, se 
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forran. / Pero chillo / y ahí se oye el grito de una boca sombría / que me 
espía mientras soplo sobre el filo / de un cuchillo / empecinado / tocado 
/ ¡aunque no hundido! / yo sigo en pie como una flauta / como aquel 
que da la pauta / un argonauta que suspira y que mira / cómo hierve 
la tierra / cómo sufren los hijos / cómo les tiemblan las piernas / en su 
patria / mi patria / que brilla / que me aplasta como una colilla / que 
me hace volver a la lucha / al cuerpo a cuerpo / a la guerrilla / de orilla 
a orilla…

homBre.– «Los nuevos emigrantes españoles han estudiado. Y mucho. 
Saben idiomas, han viajado, han vivido la experiencia de una beca 
Erasmus. Pero en España tienen dificultades para encontrar un em-
pleo acorde a su formación. El 19% de los licenciados de entre 25 y 29 
años está en el paro. Un 44% desempeña un trabajo por debajo de su 
cualificación (según la OCDE). Y sus sueldos están a la cola de Euro-
pa. Emigran para buscar un empleo que cumpla sus expectativas, para 
mejorar su situación laboral y sus perspectivas. Y la locomotora de 
Europa-Alemania sigue siendo uno de sus destinos preferidos»

sirenA.– …letanía / de otros pasos que me guían / que trascienden / que 
entienden / y mira / de frente un ángel / al fondo / las ruinas / sentimien-
tos / que cuelgan de los puentes boca abajo / y me bajo / pues mi cuerpo 
inconfundible a los ojos de mi madre / está sufriendo / lo impensable / 
un remero / un guerrero / los días del hombre en la tierra / son días de 
jornalero. 

muJer.– ¡Qué vergüenza! Vivimos en un tipo ideal de sociedad de la ver-
güenza, una sociedad de la vergüenza es aquella cuyos habitantes no 
tienen sentido del respeto por sí mismos. Aunque no todo está perdido. 

homBre.– El barco se hunde, pero no todo está perdido. 
muJer.– Todavía nos queda este concierto. Este concierto de pancartas 

y eslóganes. Algunos se frotan ya las manos. Lo que me gustaría saber 
es: ¿quién es el capitán del barco, el director de orquesta? Lo que quie-
ro saber es: ¿quién está al frente? En definitiva: ¿quién es el pirata? 
Pero no dejemos de cantar. Cantemos. Cantemos. 

homBre y muJer.– CREAR ES RESISTIR. RESISTIR ES CREAR. 
muJer.– Estamos aquí reunidos para dar un concierto. ¡Un concierto de 

despedida! Para todos aquellos, jóvenes y no tan jóvenes, que abando-
nan el barco. Hoy les toca a ellos, mañana les toca a otros. Los jóvenes 
sin trabajo y la chusma política que ha movido el bote, sí, ha movido 
bien el bote, para ver si se hundía y ahora dice: 
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homBre.– No fui yo. 
muJer.– Y después dirá: 
homBre.– Esto estaba en ruinas cuando yo llegué. 
muJer.– Los atentados se producen a través de procedimientos retóricos 

y a través de procedimientos estéticos materialistas. ¡Los rusos sí que 
saben hacerlo! Ellos son los especialistas en esto de hacer un arte de la 
revolución. De la oración a la política, de la oración a la política.

sirenA.– ¡Y los pájaros cantaban! / y sus cantos, ma-ni-pu-la-ban / mi 
deseo / mis palabras / y cierran / mis párpados que pesan como juicios/ 
por la muerte / el suicidio / de una generación / esta / MI GENERA-
CIÓN / ¡de almas muertas! / De contaminación. / La Ge-ne-ra-ción/ 
que atraviesa las Universidades aprendiendo desvaríos de latas de ba-
sura. / Me duelen los ojos de leer / los dedos de pasar páginas / mi vasta 
cultura / la tortura bajo el sol de una España de fosas comunes / de 
heridas abiertas / de hombres paridos muertos / entre las piernas / de 
cadáveres que apestan desde abajo / de guaridas / de hijos de puta / de 
deudas que uno no contrajo / de colas de paro ¡que parecen tanatorios! 
/ de gritos / de canto s/ esta tierra / mi España / mi querida España. 

homBre.– (Canta.) Cum subit illius tristissima noctis Imago
Iamque quiescebant uoces hominumque canumque
Iamque morae spatium nox praecipitata negabat.

muJer.–El mártir y la ley: la misma cosa.
homBre y muJer.– (Cantan.) Cum subit illius tristissima noctis Imago 

Iamque quiescebant uoces hominumque canumque
Iamque morae spatium nox praecipitata negabat.

homBre.– (Mientras la mujer sigue cantando.) Así es como comienza todo 
éxodo. Al golpe de la cólera, se cuajan los abismos, las aguas se yer-
guen cual pilares. 

homBre y muJer.– Cum subit illius tristissima noctis Imago, 
Iamque quiescebant uoces hominumque canumque 
Iamque morae spatium nox praecipitata negabat.

muJer.– (Mientras el hombre sigue cantando.) El exilio, ese sí que es un tema. 
homBre.– Cuando Ovidio escribe Las Tristes desde el exilio, Roma pasa-

ba de un periodo republicano a uno monárquico-imperial, de mayor 
estabilidad. Cuando pienso en Ovidio, pienso en nuestros exiliados 
republicanos. Cuando pienso en Ovidio, pienso en nuestros nuevos 
exiliados. En Roma, los propios republicanos se auto-suicidaron. El 
exilio y la muerte. El exilio y la muerte. Cuando a Sócrates le dan a 
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elegir entre beber cicuta y exiliarse, prefiere beber cicuta. Le dan a uno 
ganas de llorar. Con eso y con lo del examen de conciencia. Pero eso 
ya se dijo, ¿recuerdas?, aquello de que el arte era una forma de duelo, 
¿lo recuerdas? 

muJer.– ¡Tenemos que exaltar los ideales fraternos! En la revolución 
francesa se exaltó el ideal fraterno. 

homBre.– Uno de los tres principios en cuyo nombre se cortaron innume-
rables cabezas. (Ríe.) Somos el Caín de nuestros hermanos, el Caín de 
nuestros hermanos. Y así cantamos todos juntos, unidos por un odio 
común, como en una familia destrozada.

muJer.– El mártir y la ley: la misma cosa. Nuestros tanques son inútiles 
cuando los conducen almas de barro, eso dicen. Pero, ¡saluda! ¡salu-
da! Que no decaiga nuestro ánimo. ¿Qué es ese sonido? ¿Haces tú ese 
sonido? No puede haber ballenas tan cerca de la costa. ¡Ingenieros del 
alma! ¡Nuestros tanques son inútiles cuando los conducen almas de 
barro!

homBre.– A lo largo de la historia, algunos dicen haber visto sirenas, al-
gunos aseguran haber oído sus cantos, otros piensan que las sirenas no 
existen, que las sirenas son simplemente ballenas. Escuchar los cantos 
de las sirenas es siempre un mal presagio. Las sirenas nos hablan de 
la destrucción y de la muerte. ¡Bájense de la ballena! Una multitud de 
jóvenes en la puerta del Sol se suben a una ballena frágil, se suben a 
una ballena de cristal. ¡Bájense de la ballena que puede ceder!

muJer.– Un arte de propaganda. La propaganda ayuda a mantener la 
unidad nacional y encauza el profundo sentimiento del pueblo hacia la 
contienda. Hacia la guerra. La guerra es un periodo de vitalidad, una 
restauración ilimitada y feliz del sentido compartido de comunidad. 
Quienes hacen la guerra no están solos. Quienes hacen la guerra no es-
tán solos. Pero ¿haces tú ese sonido? Es como un chillido. Las ballenas 
no pueden estar tan cerca de la costa, se quedarían varadas.

homBre.– ¿Sabes por qué se suicidan las ballenas? Me refiero a los sui-
cidios en masa de las ballenas, ¿alguna vez te lo has preguntado? Las 
ballenas se trasladan por los océanos guiadas por un líder. Si el líder 
se pierde, o se enferma, las ballenas le siguen. Eso es porque son gre-
garias, como los hombres. Viven en manadas. Pero a veces, también a 
veces, se suicidan en solitario. Las ballenas pueden orientarse hacia el 
bien, pero también son capaces de asumir su propia destrucción, como 
los hombres. Algunas ballenas se suicidan y algunas ballenas, cuando 
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ven que han capturado a sus crías, persiguen durante kilómetros el 
barco. Pueden perseguir durante kilómetros el barco donde van sus 
crías agonizantes.

muJer.–Y cuando llegan al barco las ballenas ¿qué hacen?
homBre.– Nunca llegan al barco. 
muJer.– Pero si llegaran, ¿qué crees que harían si llegaran? 
homBre.– Nunca llegan al barco. 
sirenA.– Palabras por palabras. / Voy a quejarme en la amargura de mi 

alma / por esta tiranía / por esta Democracia. / ¿Tienes hijos? / Edú-
calos / y doblega desde su juventud su cuello / que dicen / que el saber 
es algo inútil / por ello / lo maldicen. / Vamos / ven aquí / que voy a 
hablarte de la Verdad / de la desgracia, y del sufrimiento. / El hombre 
quería saber / y no tenía a quién preguntar / andaba un sendero de 
estigmas rumbo a Dios. 

muJer.– ¡Pero qué voces tan horribles! Resultan viscosas. ¿No te parece? 
Se me van a quedar en la memoria, estas voces, se me van a quedar en la 
memoria. Resulta curioso. Somos incapaces de recordar un rostro, sin 
embargo, las voces… Las voces quedan elevadas en nuestra memoria.

homBre y muJer.– (Cantan.) Cum subit illius tristissima noctis Imago
Iamque quiescebant uoces hominumque canumque
Iamque morae spatium nox praecipitata negabat.

homBre.– (Mientras la muJer sigue cantando.) Comienza la desgracia. En 
el renacimiento el hombre se convierte en el centro del mundo, es en-
tonces cuando comienza la desgracia. Después, en el barroco, vemos 
de cerca la catástrofe. En el barroco comienza el Apocalipsis. La mú-
sica barroca siempre habla de lo muerto. Del amor y de lo muerto. 
Utilizar música barroca es como utilizar coronas de flores. Las flores 
son bonitas, pero al estar en una corona… uno solo puede pensar en los 
muertos. Los muertos y el momento en el que se pudrirán las flores. No 
existe nada más desolador. 

sirenA.– Vamos / ven aquí, que voy a hablarte de la Verdad / de la des-
gracia / y del sufrimiento. / Y de lamentos / y de intelectos enteros 
vomitados al mar / y del mal / y de cuchillas de afeitar sobre las plantas 
de los pies de aquellos que andan / y de escuálidas habitaciones de 
alquiler / de miedos / que aguardan. / Odiseas de supermercado. / De 
Laertes artrósicos que esperan la muerte. / De una tierra estéril donde 
solo florece la putrefacción y la conversación / de filósofos platónicos 
insatisfechos. / Mi futuro se me antoja una ilusión/ una ficción. 
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muJer.– Estamos aquí para dar un concierto
homBre.– Un concierto de despedida. 
muJer.– El barco se hunde, sí, el barco se hunde. Pero vamos a darle 

una despedida a lo grande una despedida trascendental, una despedida 
barroca.

homBre.– Una despedida para los que abandonan el barco y para los que 
se quedan viendo cómo se hunde. ¡Un descenso a los infiernos! ¿Pero 
quién va a ser nuestro guía? ¿Nuestro Virgilio? ¿Quién nos va a guiar 
en este infierno de sombras errantes?

muJer.– No dejes de cantar, no dejes de cantar, canta hasta que los pájaros 
queden detenidos en las ramas, hasta que toda brisa suspenda su curso, 
hasta que conquistemos el infierno. Canta hasta que se callen las olas. 

homBre.– Tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que miremos donde 
no debemos, que miremos donde no nos corresponde, y nos convirta-
mos en piedra. Y entonces, para arreglarlo, tenga que venir un dicta-
dor, un dictador en su carro alado, que nos solucione la trama. ¡No 
queremos eso! ¡Que nosotros ya sabemos mucho de dictadores que 
arreglan las cosas! Que arreglan la economía. Y sabemos mucho de 
exilios forzosos, y de barcos cargados de republicanos, y de encierros…

sirenA.– Y me voy al pasado / al tiempo uniformado / crujidos de huesos 
que chasquean en el exilio / conciertos melancólicos que piden auxilio 
/ de una República abandonada / un navío olvidado / de sueños rotos. / 
El destino es nuestra culpa / Soy español sin ganas / pero si yo soy es-
pañol / lo soy. / Nuestro pueblo sin razón / adoctrinado desde antiguo. 
/ Nuestro pueblo / que adora las cadenas…

muJer.– ¡Las sirenas! ¡No me obligues a seguir bajando! 
homBre.– Pero la sirena sigue cantando.
sirenA.– …¡Que mis versos nacen de la separación y la nostalgia! / de una 

España dividida / de aquellos que la abandonan / que la dejan perdida 
/ a su suerte / así ocurre en mi tierra / la tierra de los muertos / de co-
razones que no laten / de cuerpos que parten / nuestra tierra de toros y 
pandereta / nuestra tierra de piratas / de cráneos de facultades / ¡que ya 
no saben cómo se hace la guerra! / Palabras por palabras. 

muJer.– Y los pájaros que cantan me hunden en el mar mientras los es-
pañoles saltaban del barco.

homBre.– ¡España es una ballena varada en las costas de Europa! ¡Bá-
jense de la ballena! Les dicen a los jóvenes en la puerta del Sol. ¡Bájen-
se de la ballena que puede ceder!



cartapacio

100Acotaciones, 28, enero-junio 2012 

sirenA.– Palabras por palabras. Palabras por palabras. 
muJer.– ¡Y su canto hipnótico me habla de una patria imposible! Y su 

canto hipnótico me enseña pesadillas de un mundo desolado de des-
orden endémico. Si no luchamos: ¿Qué herencia sino esa recibimos? 
¿Qué herencia sino esa dejaremos? Puse mi fe en una tierra cuya fe, si 
la tiene, dejó de ser la mía. 

homBre y muJer.– (Cantan.) Cum subit illius tristissima noctis Imago
Iamque quiescebant uoces hominumque canumque
Iamque morae spatium nox praecipitata negabat.

sirenA.– (Mientras el homBre y la muJer siguen cantando.) En hora mala 
fuera vuestra / la lengua / la mía / la que hablo / la que escribo / que 
quien no se mueve no siente las cadenas / apenas / una España soñada 
/ apenas. / Vamos, ven aquí que voy a hablarte de la verdad, de la des-
gracia y del sufrimiento.

homBre.– Y tuvimos que aceptar su cruel belleza. 
Y abandonados, 
quisimos ser omnipresentes 
a través de la televisión.
Quisimos ver las miserias de los otros 
para no ver nuestras miserias. 
Y la televisión, 
como un antiguo profeta, 
nos mostró preciosas revoluciones floridas, 
y entonces, 
nosotros, 
deseamos la guerra, 
la caída, 
del sistema. 
Y después vimos 
la muerte de un dictador. 
Y aunque el dictador merecía la muerte 
la violencia sobre su cuerpo, 
su cuerpo 
ensangrentado, 
es algo que no pudimos soportar.
La libertad está más allá del trabajo, 
más allá de las nuevas tumbas de los muertos, 
más allá de los dictadores.
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No recuerdes para nuestro mal
las culpas de otros tiempos,
compadécete pronto de nosotros,
porque estamos totalmente abatidos.
De la oración a la política.
De la oración a la política.
Y al ver en El País la foto de Gadafi muerto,
al ver la foto en que su cuerpo sin vida es fotografiado, 
la foto en la que una multitud guarda la instantánea con sus móviles, 
pensamos en el cuadro de Van der Weyden
El descendimiento. 
Y este tipo de asociaciones 
sobre los cuerpos de los muertos, 
nos parecieron repugnantes.
¡Oh, Dios cretino, 
cuánto confías en tu naturaleza!
Y descubrimos entonces, 
que no podíamos transmitir la realidad, 
porque la empañábamos con nuestra mirada, 
con nuestro 
desasosiego.
Comprendimos 
que lo único eterno es el dolor de los hombres, 
que se transmite de generación en generación.
El terror se queda en la sangre. 

muJer.– ¿Crees que la información se nos queda grabada en la sangre? 
homBre.– El terror se queda en la sangre, y el odio.
muJer.– Por favor, cuéntame otra vez lo de las ballenas.
sirenA.– Palabras por palabras. / Voy a quejarme en la amargura de mi 

alma / por esta tiranía / por esta Democracia. / ¿Tienes hijos? / Edú-
calos / y doblega desde su juventud su cuello / que dicen / que el saber 
es algo inútil / por ello / lo maldicen. / Vamos, ven aquí, que voy a ha-
blarte de la verdad, de la desgracia y del sufrimiento. / Y de lamentos / 
y de intelectos enteros vomitados al mar / y del mal / y de cuchillas de 
afeitar sobre las plantas de los pies de aquellos que andan / y de escuá-
lidas habitaciones de alquiler / de miedos / que aguardan. / Odiseas de 
supermercado. / De Laertes artrósicos que esperan la muerte. / De una 
tierra estéril donde solo florece la putrefacción y la conversación / de 
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filósofos platónicos insatisfechos. / Mi futuro se me antoja una ilusión 
/ una ficción. 

homBre.– Por fin el horizonte se nos aparece otra vez libre, aunque no 
esté aclarado, por fin nuestras naves pueden otra vez zarpar, desa-
fiando cualquier peligro, toda aventura del conocimiento está otra vez 
permitida.

muJer.– El mar, nuestro mar, está otra vez abierto, tal vez no haya habi-
do jamás un mar tan abierto.
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MARTA BUCHACA

Litus 

(Fragmento)
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Personajes

Pau
Laia
Marc
Pepe
Toni
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(En casa de PAu. mArc y él hace rato que están esperando. Todo dispuesto para 
celebrar una reunión o una fiesta. Vino, cervezas, cosas para picar, refrescos, etc. 
Suena el timbre.)

mArc.– Supongo que será Toni.
PAu.– Eso espero. Lo ha organizado él.

(mArc va a abrir. Es lAiA. mArc la mira extrañado, pero se nota que le hace 
ilusión que haya venido.)

mArc.– Ei, no sabía que venías.

(mArc y lAiA entran. PAu la ve y se queda de piedra.)

PAu.– ¿Qué haces tú aquí?
lAiA.– Pues yo ...
PAu.– No te puedes quedar.
mArc.– Pau.
PAu.– Es mi casa y no quiero que se quede.
mArc.– También es mi casa. Y a mí me parece que tiene todo el derecho 

a quedarse.
lAiA.– ¿Ahora vives aquí?
mArc.– Sí, hace un mes. Bueno, en el sofá.
lAiA.– Y la habitación de...
PAu.– ¿No puedes ni pronunciar su nombre?
mArc.– Pau.
PAu.– No se puede quedar.
mArc.– No se lo puedes negar.
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lAiA.– Marc tiene razón. No me lo puedes negar. Toni me ha invitado. 
Pensaba que habría llegado.

PAu.– Esta es mi casa y yo decido quién se queda y quién no.
mArc.– Yo quiero que se quede.
PAu.– Tú ahora vives aquí, de acuerdo, pero esta desde hace diez años es 

mi casa. Y la de Litus.
lAiA.– Litus está muerto.
mArc.– Mejor que no vengas con esa actitud, porque si no ...
PAu.– Ya sé que está muerto. Pero vivía aquí. Y si ahora estuviera vivo... 

Si él estuviera vivo...
lAiA.– No querría que me quedara. ¿Es eso lo que quieres decirme?
PAu.– No querría, no.
mArc.– Yo creo que sí.
lAiA.– No pienso irme. 
PAu.– ¿Y qué...? ¿Qué piensas hacer? No entiendo cómo Toni te puede 

haber invitado. ¿Cómo mirarás a la cara a su hermano? No has venido 
ni un día, no has vuelto a ver a sus amigos, no has venido a ver su ha-
bitación... Y yo he sufrido como un animal. ¿Lo entiendes? Como un 
animal. Y todavía estoy sufriendo. Y recibo a sus padres, que vienen a 
ver la habitación, que no han querido sacar las cosas... Y yo las tengo 
que ver cada día. ¡Cada día durante tres meses!

lAiA.– ¿No has sacado sus cosas?
PAu.– No.
lAiA.– Pero, Pau. Pero... ¿Por qué?
PAu.– Porque yo no soy como vosotros. ¿Tú qué hiciste? Tirar todo lo que 

tenías de él, ¿verdad? Borrarlo. Es lo que hiciste, ¿no?
lAiA.– Claro que no.
PAu.– No sé cómo te has atrevido a venir.
mArc.– Déjala. Todo esto... La fiesta... Es para Litus, ¿verdad?
PAu.– Sí, eso es lo que ha dicho Toni. La intención es esa.
mArc.– Estoy seguro de que él querría que se quedara.
PAu.– Él querría que desapareciera. Si ella hubiera desaparecido de su 

vida, si simplemente él hubiera conocido a otra persona...
lAiA.– Litus estaba enfermo. No fue culpa mía. Y no quiero que te pases 

toda la noche diciéndomelo. Sé que piensas que fue culpa mía. Y es 
lícito. Puedes pensar lo que quieras. Seguramente es más fácil asumir 
que fue culpa mía que no que tu amigo tenía una enfermedad mental.

PAu.– No tenía ninguna enfermedad.
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lAiA.– Claro que la tenía. Una persona centrada, una persona que está 
bien no hace lo que hizo él. No lo hace. Pide ayuda.

PAu.– A ti te había pedido ayuda.
lAiA.– A mí me había pedido que no lo dejara. Eso no es pedir ayuda.
PAu.– ¿Por qué no volviste con él?
lAiA.– Porque... No podía. Y porque si lo hubiera hecho tampoco le hu-

biera salvado la vida.
mArc.– Lo que Litus seguro que no querría sería que discutiéramos de 

esta manera. Eso seguro.
lAiA.– Pensaba que habrías dejado el piso.
PAu.– Ahora estarías de... ¿Qué? ¿Seis meses?
mArc.– Pau, por favor. 
PAu.– Ha venido, ¿no? Pues hablemos de todo. Ahora vendrá Toni y ten-

drás que responder ante él. Si te ha dicho que vengas supongo que es 
para putearte. Si no, no se entiende.

lAiA.– Si hubiera tenido el hijo, él se habría suicidado igual. Y yo ahora es-
taría a punto de ser madre, sola, y le tendría que explicar a mi hijo que su 
padre está muerto. Que se suicidó. Que un día cogió un coche y se mató.

PAu.– Él no podía más. Tú siempre has sido un bloque de hielo, pero él 
no. Él era un chico sensible. Era... Era demasiado bueno para ti.

(Hay un silencio muy tenso.)

lAiA.– Litus me llamó y me preguntó si estaba segura de abortar. Le dije 
que sí. Y me preguntó si quería volver con él. Le dije que no. Lloré. 
Mucho. Y él también lloró. Y entonces me dijo que todo lo que pasara 
a partir de ese momento no era culpa mía. Cogió el coche, se puso a 
cien por hora por la Rabassada y giró el volante. Giró el volante cons-
cientemente, no fue ningún accidente. Litus se suicidó.

(lAiA se emociona.)

lAiA.– Yo... Desde hace tres meses que yo... Yo era una tía fuerte, tienes 
toda la razón: una tía valiente. A lo mejor un bloque de hielo, no lo sé. 
Pero era fuerte, y dura, y era feliz y seguía adelante porque confiaba 
en la vida. Confiaba en la vida y creía que todo iría bien. Siempre creía 
que las cosas irían bien. Y no tenía miedo, no tenía miedo a nada. A mí 
nunca me había pasado nada, hostia. Nada fuera de lo normal. Algún 
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día estaba triste, pero se me pasaba rápido. Conocía gente que tenía 
ansiedad. Tenía una amiga que no podía ni ir al cine porque decía que 
le provocaba ansiedad. Y yo pensaba que estaba tarada. Porque no la 
entendía. Porque cuando alguien me decía que no podía respirar yo 
pensaba que eran débiles... Que no... Que no estaban preparados... 
Y ahora, yo... Hace tres meses que no puedo respirar. Que no puedo 
dormir. Que no quiero dormir porque cuando me duermo solo sueño 
con él. Y me imagino el coche. Y me lo imagino a él, desnudo, dentro 
del coche. Muerto. Me lo imagino muerto. Me lo imagino desnudo y 
veo que se acerca a mí y que me dice que quiere un hijo. Que quiere 
que tenga un hijo suyo. Pero esto no puede ser. Ya no puede ser. No 
supe amarlo como se merecía. Él era demasiado especial para mí. No 
supe entenderlo. Era un ángel. Litus era un ángel. Un ángel extraño, 
herido, que quiso tenerme a su lado, pero yo... No estuve a la altura. 
Era demasiado bueno para mí, tienes toda la razón. Como siempre. Tú 
siempre tienes la razón en todo.

(lAiA se pone a llorar. mArc, que aún piensa en su desengaño se pone a llorar.)

mArc.– ¿Quieres Ignatia?

(lAiA niega con la cabeza. mArc toma Ignatia.)

lAiA.– La psicóloga me dice que no es culpa mía, y yo... No sé si es culpa 
mía o no. Pero quiero estar aquí. Y no puedes decirme que no. Porque 
yo también necesito seguir adelante. Y si no te he visto hasta ahora es 
porque no he sido capaz. Pero hoy me siento fuerte, por eso he venido. 
Para que me miréis todos a la cara y me digáis que no soy culpable.

PAu.– Ahora van a llegar sus amigos. Y todos te dirán que eres culpable. 
Llegará su hermano. ¿Cómo le mirarás a la cara a Toni? ¿Por qué te 
haces esto? 

(Suena el timbre.)

mArc.– Voy yo. 

(PAu no dice nada. Mira a lAiA que está incómoda pero decidida a quedarse. 
mArc va a abrir y cuando lo hace entra toni. Ve a lAiA. Saluda a mArc y a 
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PAu y va hacia lAiA, que le abraza, llorando. La siguiente conversación es en voz 
baja, para ellos.)

lAiA.– Me has dicho que llegarías antes.
toni.– Me he quedado sin batería. ¿Qué pasa?

(lAiA le mira y se besan. Un beso largo. mArc y PAu lo ven y flipan.)

PAu.– ¿Esto qué coño significa? 
toni.– ¿Tú qué crees?
lAiA.– Si no hubiera sido por él, yo... Yo no hubiera podido seguir ade-

lante. 
PAu.– No me lo puedo creer. ¿Pero tú qué tipo de fiesta has organizado? 

¿Qué quieres? Si Litus supiera que tú y ella... No querría que estu-
vieseis aquí ninguno de los dos. Y mucho menos que le organizáramos 
una fiesta.

toni.– Litus ya no está. No puede decidir cómo deben ser nuestras vidas.
PAu.– ¿Te hace sentir mejor, eso? Le has robado la novia a tu hermano, 

¡hostia! Es que no me lo puedo creer. No entiendo cómo puedes venir 
aquí y... Es patético. Sois patéticos.

toni.– A mí tampoco me hace gracia esta fiesta. 
PAu.– ¿Ah, no? ¿Y por qué coño la has organizado?
toni.– Porque Litus me lo pidió.
lAiA.– ¿Qué?
PAu.– ¿Cuándo te lo pidió?
toni.– Me dejó una carta. Un sobre grande. Hay cartas para todos.
PAu.– Pero qué dices. 

(toni saca un sobre grande.)

PAu.– Pero... ¿Y por qué no nos habías dicho nada antes?
toni.– En la carta me pide esperar, que espere tres meses. Supongo que 

pensaba que lo mejor era esperar un tiempo.
lAiA.– ¿Por qué no me lo habías dicho?
toni.– No se lo había dicho a nadie.
lAiA.– Ya, pero creo que yo tenía derecho a saberlo. 
toni.– No podía decirlo. Tienes que entenderlo. 
PAu.– Tú sabías que se había suicidado.
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(toni hace que sí con la cabeza.)

PAu.– ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no dijiste que te había dejado 
una carta? ¡No dejó nada para nadie! ¡No sabíamos qué cojones había 
pasado! ¿Y tú sí?

toni.– Yo nunca he negado que se suicidara.
PAu.– ¡Yo sí! Yo estuve mucho tiempo deseando que hubiera sido un ac-

cidente. Y es lo que decía a la gente Litus ha tenido un accidente. No 
han podido hacer nada.

toni.– Todos sabíamos que el accidente lo había provocado. No nos hacía 
falta ninguna carta.

PAu.– Serás ...
toni.– Yo solo estoy siguiendo sus instrucciones.
mArc.– ¡Esto es macabro! ¡Es que no lo entiendo! No deja ni una carta...
lAiA.– ¿Hay alguna carta para mí?
toni.– Sí.
lAiA.– ¿Y para tus padres?
toni.– También.
lAiA.– ¿Y las has leído? 
toni.– No. Litus me pide que espere tres meses. Y es lo que he hecho. 

Todos sabíamos que se había matado.
PAu.– ¡Pero tú tenías cartas suyas! ¿Sabías seguro que se había suicida-

do? ¡Ahora es tarde! ¡Que no lo entendéis! ¡Es tarde, hostia!
lAiA.– Lo ha hecho por nosotros. Supongo que pensaba que al cabo de 

unos meses estaríamos más preparados para hablar de él. Para recor-
darlo ...

PAu.– ¿Y él ha elegido quién tiene que venir?
toni.– Sí.
PAu.– ¿Y quería que viniera Laia?
toni.– Sí.

(Suena el timbre. PAu va a abrir y entra con PePe. PePe es tímido y se siente 
claramente fuera de lugar.)

mArc.– Eh, Pepe. No sabía que venías.
PePe.– Hola.
mArc.– ¿Qué, tío, a tope, no?
PePe.– Sí.
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toni.– Tú eres Pepe, el del grupo, ¿No? El de Josep.
PePe.– El manager me dijo que me iría mejor si me ponía «Josep». 
toni.– Hacía años que no te veía. Eras un criajo así.
PePe.– Di el estirón tarde.
toni.– Como Litus.
PePe.– No habías venido nunca a nuestros conciertos. Por eso hacía tanto 

que no me veías. Desde el instituto, supongo.
lAiA.– He comprado entradas para el concierto del Palau.
toni.– ¿Qué Palau? ¿El de la música? ¿Tocarás en el Palau de la música?
PePe.– Sí. (A lAiA.) Muchas gracias.
lAiA.– Casi no quedaban.
PePe.– Ahora ya están agotadas.
toni.– Hostia, en este país llenas dos días un centro cívico y ya te dan el 

Palau. Es increíble.
mArc.– Pepe ha vendido más de... ¿Cuántos discos has vendido?
PePe.– Más de treinta mil.
mArc.– Si te han dado un disco de oro, ¿verdad?
PePe.– Sí.
toni.– Joder, sí que te va bien.
PePe.– Me va bien, sí.
toni.– En cambio con Litus... No os iba nada bien.
PePe.– Era otro estilo. Pero él tenía mucho talento. He traído la guitarra, 

para... Pero si no, no... Quiero decir que no... Que yo como queráis, 
quiero decir. Yo ya sé que tú... Que no te gustaba la música que ha-
cíamos.

toni.– No me gustaba, no. No es ningún pecado, ¿verdad?
PePe.– Litus tampoco quería que la oyeras. 
toni.– ¿Ah, no?
PePe.– Siempre decía que teníamos que esperar. Que tú entendías mucho 

de música y no quería enseñarte nada hasta que tuviéramos algo guapo 
de verdad. 

PAu.– Y como tú tampoco ibas a sus conciertos, se lo pusiste fácil.
PePe.– A mí me gusta la música que hacíamos. Yo hacía la música y él la 

letra. Él era muy bueno haciendo letras.
lAiA.– Escribía muy bien.

(PePe sonríe.)
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PePe.– Estás muy guapa.
lAiA.– Gracias.
PAu.– Está muy guapa y con Toni.
PePe.– Ah. Con Toni...
PAu.– Con él, sí, que son novios.
PePe.– Ah. (A lAiA.) ¿Estás bien?
lAiA.– Sí, gracias.
PePe.– Qué bien. Me alegro.
PAu.– ¿Te la suda que esté con Toni?

(PePe no dice nada. No quiere entrar en la discusión.)

PePe.– Yo ahora también tengo una novia.
toni.– Claro, ahora que eres tan popular ...
mArc.– Tienes fans y todo, ¿verdad?
PePe.– Sí. Algunas. Pero mi novia no es una fan. Bueno, ahora sí. Pero no 

se hizo novia mía porque fuese fan. 

(Hay un silencio. Incómodo. Eterno.)

PePe.– Hemos quedado para hablar de Litus, ¿no?
PAu.– Más o menos.
PePe.– Es que yo... Os quería contar... Que...(A PAu.) ¿Puedo?
PAu.– A mí no me mires, manda él.
toni.– Claro.
PePe.– Lo he visto en alguna peli. Los amigos quedan para contar anéc-

dotas del amigo que ha muerto. Y por eso he pensado que os podría 
contar algo de Litus.

(Se levanta, saca un papel que lleva en el bolsillo. Y empieza a leer como si fuera 
una redacción de colegio. Sin ninguna entonación ni intención.)

PePe.– (Leyendo.) El día que el Litus se suicidó. El día que Litus se suicidó 
tenía que venir a ensayar, pero me envió un mensaje y me dijo que no 
podía. Me quedé solo en el local y empecé a pensar en la melodía de 
una canción que él me había enviado por mail. La canción era un poco 
extraña. Él últimamente siempre hacía canciones de amor, muy cursis. 
Horribles. Yo sabía que eran para Laia.
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lAiA.– Litus no me escribió nunca ninguna canción.
PePe.– Te escribió miles.
toni.– (A PePe.) ¿Hace falta que hablemos de las canciones que Litus le 

escribía?
PAu.– Hemos quedado para hablar de tu hermano. Parece que te joda.
PePe.– (Sigue leyendo.) Pero esa canción no era para Laia. Eso seguro. Era 

por él. Esto es lo que pensé en el primer momento. Era bonita, eh. 
No es que fuera mala. De hecho era la canción más bonita que había 
escrito. Le puse música en dos horas o menos. Mientras le esperaba. 
Entonces no sabía que no vendría nunca más. Y le esperé horas y ho-
ras. Me quedé dormido en el local y al día siguiente...

lAiA.– Te llamé.
PePe.– Laia me llamó, sí. Y cuando supe lo que había hecho entendí que 

aquella canción no era para él. Era para mí. Bueno, ahora creo que era 
para todos.

toni.– ¿Y esta es tu gran anécdota?
mArc.– Toni, no seas capullo.
toni.– Es que flipo.
PePe.– Bueno, solo quería deciros que el día que murió escribió la mejor 

canción que había escrito.
toni.– Muy bien. Muchas gracias. 
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BLANCA DOMÉNECH

Punto muerto
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Personajes

Germán
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(El cuarto de baño de una empresa. Un lavabo con dos grifos, espejo y, en la pared, 
un estante con jabón y secador de manos. A un lado, tres meaderos de hombre y al 
otro un pequeño cuartito con váter. Entra Germán. Deja su maletín sobre el la-
vabo. Retrocede hasta la puerta. Cierra el cerrojo. Está alterado. Abre el maletín. 
Saca un montón de papeles. Los revisa. Los deja. Se sienta en el váter. Suspira 
con hastío.)

Germán.– Caminas con la cabeza gacha. Todos los días recorres insomne 
el mismo pasillo con la cabeza gacha. Dices que es lo mejor para ti. To-
dos lo creen. Cada mañana te introduces en la puerta circular, atravie-
sas el gran hall, llegas hasta la zona de los ascensores. Casi siempre te 
encuentras a algún colega del departamento contiguo. Allí, en la zona 
de los ascensores. No te apetece saludarlo, pero lo haces. No tienes 
ganas de hablar con él, pero lo haces. Te comenta cualquier chorrada 
que te trae sin cuidado. Te habla de su fin de semana, de su nivel de 
trabajo, del equipo de baloncesto de la empresa. Te dice que deberías 
apuntarte. Hace falta alguien más. Desde que despidieron a Paco, les 
falta un defensa. Te dice que eres alto. Que eres alto y fuerte y que, 
ahora que lo piensa, sí, serías un defensa perfecto. Te lo recomienda. 
Todos los que han pasado por el equipo de baloncesto de la empresa 
han ascendido meses más tarde. Es fácil. El entrenador es el jefe de 
recursos humanos. ¿No le conoces? Le hubiera gustado ser jugador 
de baloncesto, pero ya sabes, no pudo. ¿Por qué no pudo? Es un lu-
chador. Un hombre altruista que ha levantado a toda su familia. Un 
sacrificado. Ahora es jefe de recursos humanos. Ahora puede dedi-
carse al baloncesto y ha creado el equipo de la empresa. Entrenan tres 
tardes por semana. Te lo recomienda. Todos los que han pasado por el 
equipo de baloncesto han conseguido un importante ascenso. ¿Por qué 
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echaron a Paco? El ascensor ya ha llegado a tu planta. Piénsate lo del 
baloncesto, te dice mientras las puertas se cierran. Recorres el pasillo 
mirando de soslayo los despachos, quién está, quién ya no está. A ve-
ces te acuerdas de alguno de los que se han ido. Te acuerdas de… Qué 
importa. Eres gilipollas, piensas nada más sentarte en la silla. Saludas 
y te sientas en la silla pensando: eres mediocre, eres repugnante, eres 
un hipócrita, eres un puto gilipollas. Lo eres. Miras hacia la ventana. 
Todavía siguen ahí los andamios, pero no han llegado los obreros. Es 
cuestión de minutos y entonces comenzarán los ruidos como de taladro. 
Los golpes, el chirriar de los hierros, las grúas. Eres gilipollas. Eres un 
puto gilipollas por estar aquí. Lo piensas mientras sonríes a Sara, que 
acaba de entrar por la puerta. Piensas que ella también es gilipollas. 
Lo piensas mientras la observas unirse al grupo que se ha formado 
en torno a la máquina de café. Casi de forma mecánica, respondes al 
gesto que te hacen para que te unas a ellos y te levantas. ¿Por qué lo 
haces? Mientras remueves el azúcar para que se disuelva en el café, tu 
cabeza da vueltas una y otra vez a la misma idea. Recuerdas que te han 
bajado el sueldo, han modificado tus turnos, tus funciones e, incluso, 
te han amenazado con cambiarte de centro si no mejoras tus objetivos. 
Tus objetivos. Pero aguantas. Resistes. Eres estoico. Eres fuerte. Re-
sistirás hagan lo que hagan. Te recuerdas una y otra vez que al menos 
tienes un trabajo. Un piso en alquiler. Una moto. La cucharita gira 
en el vaso. Tienes un trabajo. ¿Cuántos días estuviste enfermo el mes 
pasado? ¿Ocho? ¿O nueve? Te quedas blanco, paralizado. Sabes que 
no es una buena pregunta. Solo cinco, dices. Solo cinco. Tuve fiebre. 
Estuve en cama. Regresas precipitadamente a tu sitio, enciendes el or-
denador, colocas tus papeles. 

(Germán se incorpora. Sale del váter. Se lava las manos.)

¿No podría estar aquí como si nada? 
No pensar. No pensar. Aquí. Tranquilo. Ocho horas. Diez horas. Las 
que hagan falta. Sin pensar. Como una máquina. Rellenar las casi-
llas. Enviar los avisos de llegada. Reportar los pedidos. Una cosa tras 
otra. Relajado. Tranquilo. Vacío. Aquí. Ocho horas. Todos los días. 
Sin pensar. 
¿Es que soy incapaz? Sí.
¿Seguro? Incapaz.
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(Coloca las manos bajo el secador que, automáticamente, comienza a funcio-
nar.)

¿Es que no debería hacer algo ya, inmediatamente, romperlo todo, 
acabar con todo? Llevar una de esas vidas al margen. Decir no. Ir a 
hablar con él. Esta misma mañana. Abrir la puerta del despacho. Hola, 
Enrique. Buenos días. Abrir la puerta del despacho. Sonreírle. Decirle 
con toda la serenidad del mundo que no he superado los objetivos. No 
los he superado. Esta semana he estado bajo. No he superado los obje-
tivos. Pero estoy tranquilo. Estoy feliz de no haber superado los putos 
objetivos. Me encanta. Decirle que me voy. Hoy mismo. Se acabó. Lo 
dejo. Me retiro. Me voy ahora mismo y no me importa el finiquito. 
No me importa una mierda el finiquito y todo lo demás. Me voy ahora 
mismo. Esta misma mañana. Hasta siempre.

(Retira las manos, ya secas.)

¿Y María? Esta noche la cojo por la cintura. Me la llevo a pasear en 
medio de la noche. Nos vamos al cine. A cenar. A caminar por Madrid. 
Podemos caminar sin rumbo, como hacíamos antes. O nos compra-
mos unas latas de cerveza, nos sentamos en un banco de la Gran Vía 
y nos quedamos mirando a la gente pasar. Como antes. Mejor aún: 
buscamos una cafetería abierta. Nos sentamos en un rincón. Bebemos 
whisky con hielo. Como hacíamos antes. En mitad de la noche. Ha-
blamos de algo completamente extraño para nosotros. Algo indecente. 
Y al final, ya borracho, le digo que no podemos seguir así. Que estoy 
cansado. Que no podemos seguir así.

(Pausa. Comienza a escucharse la voz angelical de una locutora que habla por 
megafonía. Los altavoces están repartidos por varias zonas de la empresa, pero no 
en el baño. Por lo tanto, la voz puede escucharse de forma entrecortada o perder el 
sentido en algunas palabras. Germán queda paralizado.)

meGAfoníA.– A todos los trabajadores: como sabéis, a partir del próximo 
mes se pondrá en funcionamiento la nueva reforma laboral. Esta tiene 
como objetivo frenar la destrucción del empleo, fomentar mecanismos 
de flexibilidad interna en las empresas, reconocer el derecho de los 
trabajadores a la formación y elevar las oportunidades de las personas 
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desempleadas. Así pues, se procederá a llevar a la práctica algunas de 
las siguientes reformas: 

(Mientras sigue escuchándose de fondo la voz por megafonía, Germán abre el 
grifo del lavabo y se echa agua en la cara. Se mira y comienza a secársela con las 
mangas de la camisa. Se coloca delante del espejo. Estira la postura. La voz de 
megafonía se irá colando en el discurso de Germán: en sus pausas y huecos entre 
las palabras. Las dos voces entran en conflicto.)

meGAfoníA.– Indemnización por la extinción del contrato indefinido a 
33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un 
máximo de 24 mensualidades. Para los contratos indefinidos, la nueva 
indemnización solo será de aplicación para el periodo de trabajo que se 
realice a partir de la aprobación de la presente norma. Estos contratos 
conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 men-
sualidades.

- En el caso de despido procedente por causas objetivas, la indemni-
zación por la extinción del contrato será de 20 días por año trabajado, 
con un máximo de 12 mensualidades. En Fondo de Garantía Salarial 
solo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en 
pymes.

- Con el fin de crear más empleo se autoriza a las empresas de trabajo 
temporal a actuar como agencias privadas de colocación. Por otro lado, 
cuando el empresario realice una modificación técnica ofrecerá forma-
ción al trabajador. Dicho periodo formativo suspende el contrato, pero 
el trabajador cobrará su salario. Solo se podrá despedir al trabajador 
por falta de adaptación, pero siempre que haya recibido la formación.

- Los empleados con más de un año de antigüedad obtendrán un 
permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada a su 
puesto de trabajo. También se creará una cuenta formación que reco-
gerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida y, en 
el futuro, un cheque-formación.

La oficina de recursos humanos permanecerá abierta todos los días 
de esta semana en horario de diez a dos de la tarde, con la finalidad de 
asesorar a todos los trabajadores del sentido y finalidad de estas reformas. 

Germán.- Enrique. Hola. Buenos días,  Enrique. Sí, sí, todo bien. Que-
ría hablar contigo un momento. ¿Podría pasar a tu despacho? ¿De 
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qué se trata? Quería hablar contigo acerca de… El otro día, el martes 
pasado… verás, me gustaría decirte que… (Se para en seco. Suspira.) Me 
habéis bajado el sueldo, Enrique. Es más de lo que puedo permitirme. 
¿Sabes cuánto pago al mes de alquiler? María está en paro. Lleva así 
más de un año. Todos los días se levanta con el ánimo arriba, pero a 
medida que van pasando las horas… le cuesta. Está pasando una mala 
racha. Ella vale mucho, muchísimo. Es ingeniera, ¿te lo había dicho? 
Es ingeniera y vale muchísimo. Hay días que dice que se va a ir a Ale-
mania. Dice que no puede más, que se va a ir y que yo debería irme 
con ella. Pero ¿cómo vamos a irnos de nuestra casa, de nuestro país? 
Así que se está desmoralizando. Es fácil de entender. Estoy seguro de 
que puedes entenderme. Mi chica es inteligente. Siempre tiene salida 
para todo, una frase divertida, una vuelta de tuerca. Es inteligente… 
pero llega un momento en que ella misma ya duda de que valga para 
algo. Está herida. (Pausa. Se apoya en la pared. Suspira.) Así no, joder. No 
le cuentes la vida de María. A este tío le suda la polla María. (Vuelve a 
incorporarse, pero con más debilidad que la primera vez.) Enrique. La semana 
pasada estuve enfermo. No fue ningún cuento como se anda diciendo 
por ahí. Estaba enfermo de verdad. He traído los justificantes médicos. 
¿No es eso suficiente? (Pausa.) Creo que estoy empezando a volverme 
loco. No puedo trabajar una semana en turno de noche y la siguiente 
en el de mañana. Luego, de repente, dos días sueltos por la tarde. Ten-
go insomnio. Todos estos cambios de turno me están afectando real-
mente. Estoy cansado. Estoy irascible. Hace semanas que no veo a mis 
amigos. María… (Pausa. Pega un puñetazo a la pared.) ¡Joder, Enrique! 
¡Joder! Toda mi vida gira en torno a este puto trabajo de mierda. No 
puedo más. Me asfixio. Me voy a cagar en tu puta madre. Te voy a 
pegar una patada en toda la boca. (Pausa. Se recompone. Suspira. Se apoya 
en la pared.) Hola, Enrique. Buenos días. ¿Puedo pasar un momento 
a tu despacho? No es nada. En realidad… una tontería. Algo sin im-
portancia. Ayer me enviaron esta carta interna. Quería preguntarte si 
tú… Mira la carta, mírala. ¿Lo sabías? ¿Estabas al tanto? Sé que no he 
superado los objetivos todas las semanas… pero… ¿en serio crees que 
me merezco algo así? Estoy seguro de que tú no tienes nada que ver en 
esta decisión. No puedes tener nada que ver con esto. Cuántas veces 
me has animado a continuar, a prosperar, a mirar hacia delante con 
optimismo… Pero… esta bajada de sueldo… Esta bajada de sueldo, ¿es-
tabas al tanto? ¿Puedo hacer algo para cambiar esta decisión? Tiene 
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que haber algo que yo pueda hacer. ¿Resignarme? ¿Seguir adelante? 
¿Ayudar a este país a…? ¿A qué?

(Pausa. Queda unos segundos mirándose al espejo. Retrocede y se sienta en el sue-
lo. Mueve la cabeza de un lado a otro. Saca el teléfono móvil del bolsillo. Llama. 
Espera.)

¿Qué pasa? (…) No te oigo… No te oigo bien. Hay muchísimo ruido. 
¿Dónde estás? (…) ¿Que qué? (…) Escucha. Tenemos que hablar. ¿Me 
oyes? (…) Que tenemos que hablar. (…) Del dinero. Del dinero que te 
presté. (…) ¿Dónde? (…) ¿Dónde estás? (…) ¿Y qué coño haces ahí? 
(…) ¿Que qué? (…) Ten cuidado. (…) ¿Oye? ¿Estás ahí? (…) A ver, 
Dani, a ver… ¿Han servido para algo las otras manifestaciones? No 
sirven para nada. (…) Que todo sigue igual. Que todo sigue igual. O 
peor. (...)  ¿Yo? Pues porque no creo. (…) El dinero que te presté. Lo 
necesito. (…) Lo necesito, ya te lo he dicho. (…) Ya sé que no puedes. 
Pero yo tampoco puedo más. ¿Me oyes? Me debes dinero, Dani. Y lo 
necesito. (…) ¿Pero lo buscas? (…) ¿Quién es el gilipollas que se traga 
todo eso? ¿Quién? (…) ¡No te oigo! (…) Ahora. Sí. ¿Dónde estás? (…) 
Mira, Dani. Me debes dinero y lo necesito. Hace más de un año que te 
lo presté. Tú verás cómo te las ingenias. Estoy harto. Estoy cansado. Lo 
necesito y punto. (…) No te importa para qué lo necesito. El caso es que 
lo necesito y que me lo debes. Las manifestaciones no sirven para nada. 
Para nada.  Pero tú te pasas el día metido en esos follones. Yo no tengo 
por qué pagarlo. Vete pensando en la forma en que vas a devolvérmelo 
porque lo necesito mañana mismo. Espabila, joder. Espabila. Búscate 
un trabajo y devuelves lo que debes. (…) ¿Oye, estás ahí? ¿Dani? 

(Cuelga. Con un feroz y repentino nerviosismo, vuelve a llamar, pero el teléfono 
está apagado. Tira el móvil contra el suelo. Está muy alterado. Coge los papeles. 
Los mira con nerviosismo. Comienza a arrugarlos y romperlos con todas sus fuer-
zas. Los deja caer al suelo. Después, saca un cigarrillo del bolsillo y un mechero. 
Duda hasta que lo enciende. Pega una fuerte calada. Se incorpora. Va hasta el 
lavabo. Se mira en el espejo. Hace aros con el humo. Vuelve a fumar, sin dejar 
de mirarse al espejo. Está nervioso. Una munición a punto de estallar. Retrocede. 
Camina. Pisotea los papeles. Camina. Retrocede. Vuelve al retrete. Tropieza con 
la papelera y esta se cae, derramándose por el suelo un montón de desperdicios. 
Queda mirando el estado del cuarto de baño.)
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Este domingo me voy a la sierra. Yo solo. Saco la bicicleta del trastero, 
me meto en el tren de cercanías y me voy a la sierra. Podría hacer una 
de esas rutas que hacíamos en el club de montaña. Las del instituto. 
Todos estos papeles por el suelo me han hecho pensar en el instituto. 
Me cojo la bicicleta y me hago una ruta. Una ruta llena de baches y 
piedras. Superando los obstáculos, como en el instituto. No me voy a 
atrancar. No voy a derrapar. No me voy a quedar en punto muerto. 
Subir esos senderos. Ahogarme de cansancio. Sentir la respiración ja-
deante. El pulso acelerado. El vértigo. Y si me caigo… y si me resbalo, 
me atranco y derrapo… Si me rompo una pierna. Entonces sí que En-
rique… 

(Queda unos segundos en silencio, pensando. Ahora sí estalla en ira: saca el me-
chero del bolsillo y comienza a quemar los papeles. En cuestión de segundos todo el 
cuarto de baño se llena de humo. Retrocede. Observa el espacio con gesto sádico. En 
ese momento, salta la alarma de incendios y los sprinkles entran en funcionamien-
to, llenándolo todo de agua. Germán entra en estado de shock. Las siguientes 
frases tienen cierto tono de rezo.)

Te vas a ir de este trabajo. Te vas a ir de este trabajo. Te vas a ir de este 
trabajo. Lo vas a dejar.

No volverás a pisar este baño. No volverás.

Vas a hacerlo. Sí. Vas a mandarlo todo a la mierda.

(Comienzan a pegar fuertes golpes en la puerta desde el exterior. Germán, em-
papado, se pone a recoger el suelo, introduciendo con urgencia los desperdicios en 
la papelera. 

Golpes más intensos. Puñetazos. Como si fueran a tirar la puerta.
Germán se mira en el espejo. Se coloca la ropa. Se limpia la cara. Se peina 

con las manos.) 

oscuro
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DIANA I. LUQUE

Fictionality Shows
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Personajes

Ella
Él

La puntuación sugiere la forma en que el texto debe ser articulado y no 
siempre se ajusta a las normas gramaticales.
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ellA.– Suena el teléfono.
él.– Todo empieza con una llamada de teléfono.
ellA.– Una llamada al teléfono fijo de su casa que el visor identifica acer-

tada aunque inútilmente como «número privado».
él.– La clase de número privado que ofrece tarifas de teléfono más bara-

tas y noches de hotel gratis
ellA.– y un regalo sorpresa por comprar un colchón
él.– y un colchón por responder adecuadamente a las preguntas
ellA.– las preguntas del presentador de algún concurso radiofónico.
él.– El tipo de llamada al teléfono de tu casa que no esperas recibir
ellA.– a la que respondes con desgana, por cortesía, para pedir que hagan 

el favor de tachar tus datos de esa puta lista, o los borren de la base de 
datos del maldito ordenador

él.– datos que alguien les ha facilitado
ellA.– datos que tu propio marido les ha facilitado.
él.– «¿Alba? ¿Alba García?» Su nombre llevado por ondas electromag-

néticas, emitido por una voz grave, amplificada, poderosa.
ellA.– Alba que contesta un «¿qué quiere?» áspero, inflexible.
él.– Tenemos a su hija.
ellA.– «¿Qué?»
él.– Que tienen a su hija. 
ellA.– ¿Su hija de ocho años, que casualmente se encuentra en su habita-

ción sentada ante el escritorio haciendo los deberes?

(Risa socarrona de él.)

ellA.– ¿Su hija de ocho años que está jugando a la consola con el volumen 
desconectado y que, después de numerosos intentos fallidos y muchas 
horas invertidas, acaba de pasar la decimosexta pantalla?
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él.– Su hija de ocho años a la que hace media hora que no ve
ellA.– tiempo que invirtió absurdamente en planchar la ropa que su hija 

quizás ya nunca se pondría, en lugar de darse un baño de agua caliente, 
con sales y espuma, con velas hasta dentro del inodoro, para mitigar el 
estrés que estaba a punto de destrozarle los nervios

él.– el estrés, sí, que estaba a punto de destrozarle la vida
ellA.– la clase de vida que, sin ser perfecta, está colmada de instantes 

buenos, y de momentos graciosos y de tardes de domingo en los co-
lumpios y de cine y hamburguesas una vez al mes y de zoológicos y 
parques de atracciones dos veces al año y de sábados en familia frente 
al televisor y de celebraciones y eventos varios.

él.– Esa clase de vida.
ellA.– Esa clase de voz.
él.– La clase de voz masculina y amplificada del presentador de su fictio-

nality show favorito.
ellA.– No es su fictionality show favorito.
él.– Obviamente ya no.
ellA.– «Sra. García, su hija ha sido secuestrada. Tiene exactamente se-

senta minutos para encontrarla».
él.– «Nos hallamos a solo cinco metros de su casa. ¿Quiere asomarse a 

la ventana?»
ellA.– Por supuesto que no quiere, no quiere asomarse a la ventana, quie-

re ir a la habitación de su hija, comprobar felizmente que está viciada 
con la consola y bajar de nuevo a gritar un «que te jodan» o un «hijo de 
puta, voy a llamar a la policía» antes de colgar el auricular. 

él.– Y, en cambio, mira por la ventana.
ellA.– Mira por la ventana, sí, y allí están ellos
él.– un cámara, un técnico y un reportero
ellA.– un reportero que la saluda con la sonrisa en la cara y la chaqueta 

de su hija en la mano. «¿Acepta el reto?»
él.– ¿Lo acepta?
ellA.– Sale de su casa. Simplemente sale de su casa para ver qué está pa-

sando, qué hace ese desconocido con la chaqueta de su hija.
él.– Si es la chaqueta de su hija…
ellA.– Sí, es la chaqueta de su hija.
él.– ¿Con el nombre de «Luz» bordado en la etiqueta?
ellA.– La chaqueta que el reportero le ha pedido amablemente a la niña 

para asustar a la madre
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él.– para darle «una sorpresa»
ellA.– «¡Sorpresa! Puede usted ganar un millón si atrapa al secuestrador 

de su hija antes de cincuenta y cinco minutos»
él.– cincuenta y cuatro.
ellA.– Para lo cual, el técnico equipa a la Sra. García con los medios ne-

cesarios para capturar al secuestrador 
él.– que está a cincuenta metros de distancia, con la cara cubierta por un 

pasamontañas y su hija en brazos 
ellA.– con la cara cubierta y su hija en brazos
él.– porque mientras Alba se vuelve histérica y gimotea, mientras el téc-

nico le engancha la petaca del micrófono al pantalón y le da a Alba una 
pistola de fogueo

ellA.– no es de fogueo.
él.– Mientras le da a Alba una pistola que podría no ser de fogueo, Luz 

sonríe y saluda con la mano a su madre antes de que su secuestrador
ellA.– el marido de Alba
él.– el marido de Alba y el padre de Luz
ellA.– hecho que Alba desconoce
él.– antes de que su secuestrador se meta en el coche con la niña y empie-

ce a correr a ochenta, noventa, ciento veinte por la autopista.
ellA.– ¿Y qué hace Alba?
él.– Qué va a hacer.
ellA.– Llama a la policía.
él.– Alba no llama a la policía. Su marido no ha llamado al programa para 

que Alba llame a la policía
ellA.– ha llamado para ganar un millón 
él.– y terminar de pagar la hipoteca y saldar todas las deudas y, quizás, si 

es posible, darse un pequeño capricho
ellA.– un viaje a Disneyland
él.– un viaje al Caribe
ellA.– un viaje, sí, pero a Egipto.
él.– Solo si Alba consigue adivinar todas las pistas.
ellA.– Ha llamado para ganar un millón si consigue que Alba adivine 

todas las pistas que le llevarán hasta el secuestrador de su hija antes de 
cincuenta y cuatro minutos

él.– cuarenta y nueve.
ellA.– ¿Y qué hace ella?
él.– Qué va a hacer.
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ellA.– Seguir al coche.
él.– Sigue al coche a ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta
ellA.– al coche equivocado
él.– sigue al coche equivocado, sí, al coche del mismo modelo, del mismo 

color, del mismo programa de televisión, que se ha cruzado en un túnel
ellA.– o en un cambio de rasante
él.– el coche equivocado en el que viaja una joven 
ellA.– una joven, alta y esbelta, a la que alcanza tras nueve kilómetros y 

veintiún minutos
él.– sonriente, una joven sonriente, que se detiene en el arcén para en-

tregarle un sobre
ellA.– el sobre con la primera pista
él.– un acertijo
ellA.– un acertijo, sí, que Alba solucionaría gustosamente si la vida de su 

hija no estuviese en peligro
él.– no está en peligro
ellA.– no está en peligro, pero Alba no lo sabe.
él.– Tampoco sabe la solución al acertijo
ellA.– tampoco; pero sabe que si golpea a la joven, si le tira de los pelos 

o la amenaza con la boca del cañón pegada a la sien, es muy probable 
que le diga la solución

él.– pero no lo hace.
ellA.– No lo hace porque sabe que la pistola no tiene balas
él.– tiene balas. No lo hace porque Alba es partidaria del diálogo
ellA.– del debate
él.– del concierto
ellA.– del consenso
él.– de llegar a un acuerdo
ellA.– «O me dices dónde está mi hija o te vuelo la tapa de los sesos».
él.– Qué original.
ellA.– Alba no quiere ser original, no necesita ser original
él.– no necesita ser original, el fictionality ya es un éxito, no necesita ser 

innovador
ellA.– no necesita ser creativo
él.– solo necesita ofrecer a los telespectadores lo que demandan
ellA.– acción
él.– suspense
ellA.– emoción
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él.– entretenimiento
ellA.– dinero
él.– un millón.
ellA.– Alba no quiere un millón, no necesita un millón, Alba necesita a su 

hija. 
él.– ¿Su hija que acaba de pegar el chicle en la guantera del coche para 

llenarse la boca de chocolatinas mientras intenta cantar su canción fa-
vorita sin atragantarse?

ellA.– Su hija, sí, a la que su secuestrador hace los coros, como acostum-
bra cada vez que salen de viaje, a ciento cincuenta por la autopista

él.– con una voz desafinada y nada agraciada, me temo, pero cálida y 
sensual al mismo tiempo

ellA.– con una voz, sí, desafinada y en nada parecida a la voz grave, am-
plificada, poderosa del presentador

él.– el presentador de su fictionality show favorito, llevada por ondas elec-
tromagnéticas hasta el oído de Alba.

ellA.– «Alba, segunda pista»
él.– «Búho»

(Silencio.)

él.– «tic-tac-tic-tac»
ellA.– Alba, que no sabe qué clase de monstruo ha secuestrado a su hija, 

ni por qué ha secuestrado a su hija, ni por qué tiene que ulular para 
rescatar a su hija

él.– Alba, que está a punto de apretar el gatillo de la pistola pegada a la 
sien de la joven alta y esbelta

ellA.– cuando la voz grave, amplificada, poderosa del presentador anun-
cia 

él.– «Abra bien los ojos».
ellA.– Alba abre bien los ojos, pero no ve, no sabe qué tiene que mirar
él.– ¿no sabe qué tiene que mirar? ¿No está buscando a su hija?
ellA.– Está buscando un coche
él.– un coche, sí, que se cruza en sentido contrario mientras Alba tiene a 

la joven encañonada
ellA.– un coche que casi se sale de la carretera dando tres vueltas de cam-

pana y prendiéndose en llamas al adelantar a un camión cisterna
él.– a un vehículo mixto
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ellA.– al bus escolar
él.– el bus escolar conducido por un joven del programa, alto y esbelto, 

con dicho fin.
ellA.– Tal vez
él.– quizás.
ellA.– ¿Y qué hace Alba?
él.– Qué va a hacer.
ellA.– Subir corriendo al coche, arrancar el motor, cruzar la línea con-

tinua causando un accidente o dos y seguir al coche correcto esta vez 
porque solo le quedan trece minutos para salvar a su hija.

él.– ¿Salvarla de qué?
ellA.– De su secuestrador.
él.– Salvarla de su secuestrador que, casualmente, es su padre.
ellA.– Salvarla de su secuestrador, sí, que deliberadamente también es su padre.
él.– ¿Hay muertos? 
ellA.– ¿Muertos?
él.– ¿En el accidente?
ellA.– Tres. Un elefante, un león y un caballo. 
él.– ¿Es el coche del zoo?
ellA.– El coche del circo
él.– el coche del circo al que Luz saludaba con su manita regordeta desde 

la ventanilla con una sonrisa de oreja a oreja 
ellA.– y lágrimas en los ojos 
él.– y secuelas traumáticas para toda la vida
ellA.– y secuelas, sí, que su padre no va a borrar secándole las lágrimas 

con una mano mientras guía el volante con la otra
él.– no, solo va a lograr que se estrellen contra el guardarrailes.
ellA.– Pero no lo hacen.
él.– No, no lo hacen. 
ellA.– ¿Y qué hace Alba?
él.– Qué va a hacer
ellA.– Alba no es veterinaria.
él.– Nunca ha hecho el boca a boca a un caballo 
ellA.– ni ha operado a un león de un derrame cerebral
él.– ni ha reanimado a un elefante en parada cardiorrespiratoria
ellA.– pero sí le ha tirado cacahuetes.
él.– Le ha tirado cacahuetes, sí, a pesar de los carteles que prohíben ex-

presamente tirar comida a los animales del zoo
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ellA.– a pesar de los carteles que prohíben expresamente tirar a los ele-
fantes cacahuetes fritos con miel

él.– a pesar de que quedan nueve minutos para que pasen los sesenta 
minutos y Alba está haciendo trampa con las pistas.

ellA.– No está haciendo trampa.
él.– No las está resolviendo.
ellA.– No las está resolviendo pero está a punto de dar alcance al secuestrador
él.– conduciendo tras él a ciento setenta, ciento ochenta con esa expre-

sión imposible de velocidad, satisfacción, sorpresa y espanto en la cara, 
haciéndoles derrapar y caer por un barranco

ellA.– no les hace derrapar
él.– no les hace derrapar, pero les hace parar
ellA.– les hace parar cuando casi han pasado los sesenta minutos
él.– cincuenta y siete
ellA.– cuando han pasado cincuenta y siete minutos y una vieja, alta y 

esbelta, de pómulos encumbrados y liftings varios
él.– se materializa de repente
ellA.– exasperada
él.– indignada
ellA.– con la tercera pista en la mano 
él.– gritando que está fuera de tiempo
ellA.– no está fuera de tiempo
él.– no está fuera de tiempo, pero está descontrolada 
ellA.– eufórica
él.– enajenada
ellA.– «Sal del coche»
él.– ¿Qué?
ellA.– Que salga del coche y suelte a su hija, maldito hijo de puta o le 

revienta los sesos
él.– «los huevos», dice «los huevos»
ellA.– la cara, el tronco y las extremidades, si es preciso
él.– hasta dejarle como un colador salido de una fábrica de coladores
ellA.– mientras le apunta con la pistola
él.– él a ella
ellA.– mientras él le apunta a ella con la pistola
él.– mientras ambos se apuntan con sendas pistolas
ellA.– mientras él apunta con una mano y se quita el pasamontañas con 

la otra y Alba se queda petrificada
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él.– llora
ellA.– y grita de rabia 
él.– insulta
ellA.– claro que insulta, «¿qué cojones haces?» 
él.– ¿Qué cojones va a hacer? Ganar un millón
ellA.– no ha ganado un millón
él.– ganar un millón y acabar con todos sus problemas
ellA.– no ha ganado un millón, sus problemas no se han acabado
él.– sus problemas no se han acabado, sus problemas acaban de empezar
ellA.– acaban de empezar mientras Alba coge a la niña por el brazo y la 

arrastra hasta su coche
él.– o le golpea a él con los puños sobre el pecho
ellA.– mientras coge, no sé, una piedra y se la lanza a la cara, y luego 

otra y otra
él.– mientras se pregunta qué le ha pasado a su marido
ellA.– qué le ha pasado a su hija
él.–¿qué le ha pasado a su hija? No le ha pasado nada. 
ellA.– Se ha manchado el vestido de chocolate
él.– y ha cantado su canción favorita a ciento sesenta por la autopista
ellA.– y ha visto agonizar a tres animales enormes
él.– y ha recibido un azote por pegar chicles donde no debe
ellA.– y su marido
él.– ¿qué le ha pasado a su marido?
ellA.– su marido nunca secuestraría a su hija, ni por un millón ni por cien 

millones
él.– su marido la recogería del colegio y la llevaría a casa sana y salva y le 

prepararía la merienda 
ellA.– y le dejaría jugar a la consola y le prepararía el baño y le pondría 

el pijama para que Alba no vea las heridas ni los cardenales en sus 
muslos

él.– ¿qué heridas?
ellA.– ni las lágrimas en sus ojos
él.–¿qué cardenales?
ellA.– para que no vea la sonrisa esbozada en el rostro de su marido 

mientras pasa la esponja por el cuerpo diminuto y magullado de su 
hija

él.– para que no piense que él la lastima o abusa de ella 
ellA.– para que no piense que él sería capaz de secuestrarla
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él.– para que puedan terminar de pagar la hipoteca y saldar todas las 
deudas y, quizás, si es posible, darse un pequeño capricho y vivir una 
vida normal

ellA.– la clase de vida que, sin ser perfecta, está colmada de instantes 
buenos, y de momentos graciosos y de tardes de domingo en los colum-
pios y de cine y hamburguesas una vez al mes y de zoológicos

él.– obviamente ya no
ellA.– y parques de atracciones dos veces al año y de sábados en familia 

frente al televisor
él.– viendo su fictionality show favorito
ellA.– no es su fictionality show favorito
él.– su fictionality que, por suerte
ellA.– por fortuna, sí
él.– no existe.

(Mientras se hace el oscuro.)

ellA.– Ellos tampoco existen.
él.– Ellos tampoco existen, no, por suerte.

fin
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VANESSA MONTFORT

Las variaciones del golpe
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Personajes

Daniel, el hijo de Amelia. Español, unos 25.
Adriana, la novia del hijo de Amelia, inmigrante europea, de unos 25. 
El Abogado, el ex marido de Amelia, unos 55 años.

esPAcio

La terraza de un café clásico y lujoso. 
Un piano

Nota: Las barras indican donde el texto se interrumpe o se superpone. A 
ser posible, la música de piano sonará en directo. 
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(Luces. La terraza de un café elegante y clásico de una ciudad europea. Ha caído la 
noche y suena un piano de fondo que interpretará un tema y sus cuatro variaciones. 
A un lado de la mesa una pareja joven de unos veintitantos. Parecen algo cohibidos 
por el lujo del lugar. Al otro lado, el abogado del padre del chico, un buen amigo de 
este que lo conoció de pequeño. Hace años que no se veían.) 

Variacion Primera: 
El silencio

ABoGAdo.– Mira, no me obligues a hablar de tu madre, porque al final 
voy a tener que hablar muy mal de tu madre…

dAniel.– Pero por qué de mi/…
ABoGAdo.– Porque sí, porque voy a tener que hablar de tu madre si sigues 

por ahí…
dAniel.–…mi madre no hizo nada que/…
ABoGAdo.– Mira, de verdad, que no quiero hablar de tu madre, porque… 

no es una señora. ¡No te digo más! 

(El chico escucha sin alterarse.)

ABoGAdo.– Y te digo una cosa: ha creado un monstruo de algo que no 
existía. Y eso/…

AdriAnA.– Yo creo/…
ABoGAdo.– Eso… eso es imperdonable, hombre. 
AdriAnA.– Yo creo que él… lo que quiere decir es que su padre, eso es 

verdad, era muy machista y/…
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ABoGAdo.– (A AdriAnA.) De verdad, que no quiero hablar de su padre. 
(A dAniel.) Él es un hombre y te ha hecho un hombre. Mi padre fue 
muy duro conmigo y gracias a eso soy un hombre, ¿entiendes? Seguro 
que si te paras a pensar, ni tu padre era tan malo, ni tú tan bueno, ni tu 
madre tan buena… Porque ella… 

dAniel.– ¿Pero por qué dices que ella no era/…?
ABoGAdo.– ¿Por qué?

(dAniel asiente.)

ABoGAdo.– ¿Porque ha destrozado una familia?
dAniel.–—
ABoGAdo.– Sí, sí… ha destrozado una fa-mi-lia. (Pausa.) Y tú… tú no te 

estás comportando como un hombre. 
dAniel.– Yo lo que quiero hacer/… 
ABoGAdo.– Eres un jodido crío.
dAniel.– …solo quiero lo que es justo/…
ABoGAdo.– ¡Quítate esa marca, hombre! Eso es lo que tienes que hacer 

si eres listo. ¿O vas a vivir con la idea de que tú eras muy bueno y tu 
padre muy malo? ¿Eh?

(Hay un silencio doloroso.)

ABoGAdo.– ¡Pero vamos hombre!, que estás en Madrid, aquí sentado en 
un café de lujo, con una señora estupenda al lado…

(AdriAnA le coge de la mano y se la estrecha.)

ABoGAdo.– (A AdriAnA.) No has tocado el vino. ¿Es que no te gusta?
AdriAnA.– No estamos acostumbrados y...

(dAniel coge la copa.)

ABoGAdo.– Ya lo veo. Mira cómo coge la copa tu chico. ¿Ves?, tu padre 
te hubiera enseñado a beber.

(dAniel la deja en la mesa de nuevo.)
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ABoGAdo.– (A AdriAnA.) Mira, se hace así, ¿ves? Y luego lo mueves con 
cuidado. A ver Adriana, que tú eres más fina. (Ella le imita.) Y ahora 
lo hueles. Y lo vuelves a menear. Así… y ahora lo pruebas. ¡Muy bien! 
Oye, tu chica tiene talento, ¿eh? No como tú (Ríe.)

dAniel.– Es que está caliente.
ABoGAdo.– ¿El qué? ¿El vino? (Pausa.) ¿Qué quieres?, ¿que le echen 

hielo? (Ríe mordaz.)
dAniel.– No, solo quitarme la sed.

Variación segunda: 
El recuerdo

(El piano interpreta la segunda variación sobre el mismo tema. Todos siguen sen-
tados en la misma posición.)

dAniel.– No lo decía solo ella. Me lo ha dicho todo el mundo.
ABoGAdo.– ¿Tú te acuerdas?
dAniel.– Bueno, yo era muy/…
ABoGAdo.– Pues entonces. (Pausa.) Mira, de verdad te lo digo. Habla de 

ti. (Pausa.) De lo que tú recuerdas. El contexto. El contexto es lo impor-
tante. Y lo que los demás digan es una mierda. Tú… Lo que tú recuer-
das. Y no lo que te contó tu madre, que ya no está. Eso es lo único que 
tiene validez y déjate de hostias. (Pausa.) Y también te lo digo… algo 
harías. Algo haríais tú y tu madre y no te acuerdas. Porque tú no eras 
un niño fácil y eso te lo puedo decir yo, que sí me acuerdo. Qué eras un 
bicho y comías como una piraña 

(Se ríe, le da palmaditas.)

dAniel.– Pero me lo han dicho todos. No es que yo lo piense. 
ABoGAdo.– Y dale. Que te quites esa marca. Vive y no vivas en función 

de tu padre. Deja a tu padre en paz, macho. Mira a la señora estupen-
da que tienes sentada al lado que es mucho más consecuente que tú. 
(Pausa.)¿Qué años tienes Adriana?

(Le sirve más vino y ella reproduce torpemente los movimientos para catarlo de antes.) 
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AdriAnA.– (Sonriente.) Veintidós. 
ABoGAdo.– Veintidós primaveras. Esta señora vale su peso en oro y no te 

la mereces. Y te digo más, como sigas con esa cantinela de tu padre esta 
señora te manda a tomar por el culo porque está aburrida del tema, y 
se la nota. ¿Lo ves? Quiere tomarse un buen vino, ¿a que sí, Adriana? 
¿A que tú y yo nos entendemos? Quiere un hombre a su lado y no a 
un niño. Y menos un niño que tiene un fantasma que le asusta. Que 
cualquier día vuelves a mojar la cama, hombre… 

(Ella se levanta algo insegura.)

ABoGAdo.– ¿Qué quieres? ¿Le vas a dejar ya? (Se ríe.)
AdriAnA.– No… (Sonríe.) ¿El aseo?
ABoGAdo.– Está dentro. Por allí. (Se ríe.)

(Ambos la siguen con la mirada.)

ABoGAdo.– Qué susto, macho, ya pensé que te dejaba y me parecería 
normal. (Ríe.) Pues mira, ahora que no está delante te voy a decir una 
cosa. Tienes que aprender a ser tolerante, que no se te olvide, to-le-ran-
te y que no se te olvide esto porque delante de ella no lo voy a repetir. Y 
tú no lo eres. Eres un prejuicioso y un intolerante y ya está. Y tu chica… 
tu chica es otra cosa. Me alucina lo lista que es y la capacidad que tiene 
para responder bien y aprender. Ya lo has visto con el vino.

dAniel.– Pero él nos gritaba. Y nos hacía cosas…
ABoGAdo.– ¿Cosas? Vamos, que quieres seguir con el tema…
dAniel.– Cosas que no hace un padre/.
ABoGAdo.– Y dale. Qué pesado eres, macho. A ver. El qué. Si te has em-

peñado en hablar, habla claro y habla alto. Si vas a decir gilipolleces 
dilas bien alto.

(Pausa.)

ABoGAdo.– ¡Venga!
dAniel.– Un día… me quitó un pedazo de comida de la boca.
ABoGAdo.– Qué drama.
dAniel.– …y se lo comió él. Yo tenía seis años.
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(Pausa. El abogado se queda asintiendo por un momento.)

ABoGAdo.– Mira, te voy a contar una cosa… te voy a decir esto y te vas a 
tener que callar para toda la vida. 

dAniel.– Hizo así… y me lo quitó de la boca. Y se lo comió él. 
ABoGAdo.– ¡Claro! ¡Porque estaba tratándote como a un hombre y no 

como a un niño! ¿Qué? ¿A que no sabes qué responder ahora? ¿Y si te 
digo que tu padre estaba diciéndote que había hambre en África y por 
eso te quitó el bocado de la boca? ¿Para decirte que la comida, comer, 
no era una obviedad? ¿Eh? ¿Eh?

dAniel.– Yo era un niño. Yo no podía entender eso. 
ABoGAdo.– Hombre, pero algo queda. Si ahora sabes hacer feliz a tu mu-

jer es en parte porque tu padre te hizo un hombre. (Ve que Adriana se 
acerca.) Mírala. Ya viene. Está un poco fondona pero en cuanto se cui-
de un poco…

dAniel.– Yo a Adriana nunca la trataría así/…
ABoGAdo.– Mira, ya la estás tratando mal, porque podrías darle una segu-

ridad y no quieres, y además, nunca, y recuerda esto, nunca digas de 
esta agua no beberé y este cura no es mi padre. Depende. Si te faltara 
al respeto… ya veríamos. 

(AdriAnA se sienta. Pausa. Ambos la observan.)

AdriAnA.– He pedido un trozo de tarta para compartir.
ABoGAdo.– Tú eres de buen comer, ¿eh? Pide, pide lo que quieras. A 

disfrutar. 
dAniel.– Mi madre estuvo muchos años viviendo con tres hijos en una 

habitación muy pequeña y no nos llegaba el dinero.
AdriAnA.– He pedido tarta de chocolate con fresas.
ABoGAdo.– Mira, tu padre se fue de casa. Pero… ¿qué crees? Se fue para 

no haceros daño. Tu madre… tu madre sí que ha hecho una cosa mu-
cho peor. 

dAniel.– ¿Ella? Ella no me ha hecho nada/.
ABoGAdo.– Te ha envenenado. 
dAniel.– Ella solo me contó/…
ABoGAdo.– No, no… eso no se le hace a un hijo. Mira, mi padre fue muy 

duro conmigo ¿y tú a mí me ves traumatizado? 
dAniel.– —
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ABoGAdo.– Pero, sin embargo, si mi santa madre me hubiera envenenado 
día tras día como a ti, estaría lloriqueando sobre esta mesa en lugar de 
disfrutar del vino, del piano, de la tarta y de hacerle un hijo esta noche 
a tu estupenda mujer. Así no se te va a levantar, macho. Te lo digo. 

(Pausa.) 

dAniel.–Fui yo quien le preguntó/…
ABoGAdo.– Y ella por generosidad, ¿entiendes? Por generosidad hacia ti, se 

tenía que haber callado.
dAniel.– Si mi padre/ no hubiera…
ABoGAdo.– Mi padre, mi padre… joder, que aún no sé cómo eres, que no nos 

veíamos desde que aún no te habían salido pelos en los huevos y solo 
hablas de…Te digo una cosa, está claro que ha sido más importante 
para ti que nadie, porque no hablas más que de él…

dAniel.– Mi madre nunca me habría hecho daño.
ABoGAdo.– Vaya. Milagro. Ya hemos cambiado de tema. 
AdriAnA.– ¿Pido también tarta de chocolate?

Tercera Variación: 
El dolor

(Suena la música de piano que interpreta la tercera variación sobre el mismo 
tema. Comienza con un estruendo. Adriana come tarta de una forma compulsiva.)

dAniel.– Él nos pegaba…
ABoGAdo.– Vale. Pues ya está. Ya lo has dicho. 
dAniel.– Mi madre me contó que una vez me sentó con tal fuerza en el 

banco de la cocina que perdí el conocimiento. 
ABoGAdo.– Que se le fue la mano, vamos.
dAniel.– Me quedé inconsciente…
ABoGAdo.– Y porque tu padre te pegaba has aprendido a pegar. ¿A que 

esto no lo habías pensado, crío de mierda? (Ríe.) Es que me haces ha-
blar mal, macho.

dAniel.– —
ABoGAdo.– ¿Si no te hubieran pegado habrías aprendido a pegar?
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dAniel.– —
ABoGAdo.– ¿Sí o no?
dAniel.– Yo no podía defenderme.
ABoGAdo.– ¿Y como entonces no podías ahora le estás haciendo lo que le 

estás haciendo? ¿Ahora que es un hombre mayor?
AdriAnA.– ¿Es tan mayor? ¿Cuántos años tiene?
ABoGAdo.– Eso es lo de menos, está delicado… y le has dado un disgusto 

que para qué. Yo te digo una cosa, tu madre, si se hubiera mordido la 
lengua se había envenenado porque ahora que no está… haberte sem-
brado este odio…

dAniel.– Yo no odio a nadie. Mi madre no odiaba a nadie. Yo solo quería 
saber la verdad.

ABoGAdo.– ¿Y a ti, Adriana? ¿A ti no te dieron nunca en casa?
AdriAnA.– (Con la boca llena de tarta.) ¿Perdón?
ABoGAdo.– Que si no te calentaron, curraron…
AdriAnA.– (Traga.) Bueno, mi padre nos pegaba a mí y mi madre cuando 

venía de beber con sus amigos y… yo entiendo que está mal… pero se 
pone muy pesada… y a veces nos avergüenza a mis hermanos y a mí, lo 
cuenta delante de la gente.

ABoGAdo.– Y es que no viene a cuento. Es que ya no viene a cuento, 
joder. Y a mí alguna vez me pegó mi padre una paliza y yo he pegado 
a mis hijos… Y a ese señor de ahí seguro que también, joder, es que 
ahora los críos parecen de mantequilla, que en los colegios los pro-
fesores no pueden ni tocarlos.(Señala a la chica.) Fíjate en ella. Fíjate 
bien, ¿eh?, porque vale mucho más que tú. Ella es más ecuánime que 
tú y vale más que tú y vas a aprender de ella. (Pausa.) Ten en cuenta lo 
que te está contando: que le ha ocurrido una cosa en el pasado y no te 
da la matraca con ella y tú la estás castigando con algo que te ocurrió 
cuando tenías doce años. A esta mujer la dieron un cachete alguna vez 
y la familia sigue existiendo. Y tú no, tú sigues siendo un niño de doce 
años. Eso ya pasó. Tu padre te pegaba, tuvo un problema con su fami-
lia y tú le sigues castigando. Y ahora quieres ir a por ese hombre. Y ese 
hombre ya pasó. Ya no existe. Ya no es el mismo. 

(Pausa. Ella sigue comiendo tarta. El abogado estudia a dAniel. Ella le ofrece 
pero dAniel no reacciona.)

dAniel.– Yo tampoco soy el mismo.
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cuarTa Variación: 
El olvido

(La música de piano comienza la última variación sobre el mismo tema. Adriana 
está retocándose el rostro de forma estridente en un pequeño espejo roto.)

dAniel.– Nos abandonó.
ABoGAdo.– No, dejó a tu madre.
dAniel.– No le vimos más/.
ABoGAdo.– No, tú viste a un padre que se iba de casa. Estaba puteando 

a su familia y se fue. ¡Pues qué acto de generosidad!, ¿no te parece? 
AdriAnA.– (A dAniel.) Cariño, eso es verdad, porque si él veía que no 

estabais bien… pues mejor que se fuera.
ABoGAdo.– Cada vez me gusta más tu mujer. (Pausa. La observa retocarse. A 

AdriAnA.) ¿Te gustan los cosméticos?(Pausa.) ¿Sí? Porque tengo una 
amiga que trabaja en Dior/…

AdriAnA.– ¿En Dior?
dAniel.– Dejó a tres niños pequeños dependiendo de un/ sueldo.
ABoGAdo.– Y dale con el victimismo…
dAniel.– Pero es la realidad.
ABoGAdo.– No, la realidad es que eres tú quien se está portando mal con 

él. Ya está. Ya lo he dicho. 
dAniel.– Todo el mundo, los vecinos, los abuelos… me han dicho lo mis-

mo. Que nos abandonó. A mi madre y a nosotros.
ABoGAdo.– ¿A ver? ¿Y qué es un abandono, eh? ¿Qué es un maltrato? 

Porque para utilizar las palabras bien hay que saber lo que significan. 
Técnicamente. Te lo he dicho, siempre depende del contexto.

dAniel.– No sé qué es eso.
ABoGAdo.– ¿Ves? Lo que te digo. Si tu madre no se hubiera fugado del 

país, hablarías bien castellano.
dAniel.– Se fue por el trabajo. Y por el miedo/.
ABoGAdo.– Bueno, eso tendría muchos matices. Pero vamos, que a mí 

esto me da igual. Yo estoy aquí porque me lo ha pedido tu padre. Él 
quiere que estés bien. Quiere ayudarte…

dAniel.– Pero todo el tiempo que he estado/…
ABoGAdo.– A ver. Ahora has vuelto, ¿no? Ahora estás aquí. Estáis aquí. 

Y ahora quiere ayudarte. Ayudaros. ¿No querías estudiar? Pues aún 
estás a tiempo. Y te digo una cosa, tú pide la beca. Eres hijo de quien 
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eres y harán por favorecerte. Y dale a tu mujer un capricho y que se 
compre un perfume caro y un vestido. Hazme caso y quítate esa marca, 
acepta lo que te propone, que es muy generoso, y muy justo, mira hacia 
delante, no hacia atrás. Que me lo has dicho. Que lo estáis pasando 
mal. Así que aprovecha lo que tienes, macho. Yo, ahora mismo, me 
cambiaba por ti, tienes una mujer estupenda, tienes juventud, tienes 
un padre que te puede y te quiere ayudar. Deja de lloriquear ya y vive. 
Y quítate ya esa idea de la denuncia. Además, si tu madre no lo hizo, 
por algo sería. 

(Pausa.)

AdriAnA.– Eso es verdad, cariño, que si tu madre no quiso/…
dAniel.– A veces te lleva la vida.
ABoGAdo.– ¿La vida?
dAniel.– La supervivencia. Te lleva a aguantar…
ABoGAdo.– No, no, no…
dAniel.– La falta de dinero… Pero me he estado asesorando y ahora tengo 

ahorrado. He leído muchos libros. Y teníamos algunos derechos/ que…
ABoGAdo.– (Pierde la paciencia.) Mira, chaval, ¿Quieres que te hable de la 

administración pública, de la mayoría simple y de la jurisprudencia o 
de un decreto ley? ¿Quieres que te hable de cómo se firmó la Cons-
titución? ¿Quieres que te hable de la vida? ¿Del Derecho? Eso no lo 
cuentan los libros. ¿Qué vas a darme? ¿Clases tú a mí? No sabes con 
quién te la estás jugando. Te van a freír y no os va a quedar ni para ha-
cer la compra. Sé más humilde y aprende de los que saben más que tú. 
Todas esas cosas no las he leído, las he comprendido a través de la ex-
periencia. ¿Comprendes? ¿Eh? Y porque te estimo, te diré que a partir 
de cinco años las cosas prescriben y que, aunque todo lo que cuentas 
fuera verdad, te van a sacar la pasta, y no te va a servir de nada. Y te lo 
digo por hacerte un favor. Para prevenirte. Que no debería decírtelo. 
Así que ya te he dicho bastante. 

AdriAnA.– Eso sí hay que tenerlo en cuenta, Danny. Hay que escuchar 
también, porque él sabe más que nosotros…

dAniel.– Pero me han dicho que puede hacerse una denuncia de aplica-
ción retroctiva. 

ABoGAdo.– Sí, eso, retroctiva. Anda que… Será retroactiva. ¿Ves? ¿Cómo 
te va a entender el juez si ni siquiera utilizas bien las palabras? Por eso 
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te digo que mejor… (A AdriAnA.) Adriana, díselo tú que eres la que 
tiene la cabeza sobre los hombros en esta relación, vamos a dejar el 
tema del derecho… porque yo, además de abogado, soy medio filósofo 
te puedo contar mucho de la vida, así que, ahí ya la hemos jodido. (Pau-
sa.) Mira a Adriana, cómo le gusta el vino. ¿Te gusta? 

AdriAnA.– Sí, pero como yo no entiendo…
ABoGAdo.– Hombre, que si entiendes, tú sabes latín, a treinta euros la 

botella, tu mujer reconoce lo bueno. No como tú. Es una disfrutona. 
Anda, pide una botella y os la bebéis esta noche en el hotel a mi salud, 
hombre… Y nos dejamos de maltratos, de abandonos y de malos rollos. 
Y un día ves a tu padre y os dais la mano y ya está. (Pausa.) Y este 
verano, que se joda y os deje la casa de Ibiza. Y os vais allí los dos tan 
ricamente. (Pausa.) Te ha echado mucho de menos. Te lo digo yo que 
llevo muchos años aguantándole. 

dAniel.–¿Y por qué no llamó nunca?
ABoGAdo.– Mira, si no fuera porque tienes la cabeza de cemento armado 

te la partía ahora mismo. 
dAniel.– Se fue con una mujer veinte años más joven.
ABoGAdo.– ¿Y tú crees que eso es fácil? ¿Que para él fue un camino de 

rosas? Lo que pasa es que tú eres un prejuicioso. Lo de que fuera vein-
te años más joven es lo de menos. Hizo un gran sacrificio. ¡Dejó a sus 
hijos! ¿Crees que eso es fácil? Mira, deja de hablar porque voy a em-
pezar a hablar yo y no te va a gustar. Si quisiera, si quisiera te tapaba 
la boca ahora mismo y no hablabas más. 

dAniel.– Pero podría ser su hija.
ABoGAdo.– Mira… te voy a decir algo para que lo entiendas. ¿Ves a 

Adriana? Tú la ves, ¿no? Y voy a ser muy claro, porque yo soy muy 
directo. Ves el escote que lleva, ¿no? Pues lo mismo veo yo. No… no 
te preocupes, Adriana, es algo natural. Tú tienes unas buenas tetas y 
para qué las vas a disimular. Es un ejemplo para que lo entiendas. A 
mí me gusta hablar muy clarito. Ya está. No pasa nada. Yo no estoy 
viendo a una chica que podría ser mi hija sino a una mujer. A ver, para 
no andarnos con tonterías. ¿Tú me considerarías capaz de hacerle el 
amor a tu mujer?, ¿eh? 

dAniel.– ...
ABoGAdo.– ¿Tú, Adriana, me considerarías a mí capaz de hacerte el 

amor? ¿A que sí?
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(AdriAnA asiente.)

ABoGAdo.– ¿Ves? Ella es mucho más abierta que tú. 

(Pausa.)

dAniel.– Bueno, nosotros tendríamos que irnos ya.
ABoGAdo.– Sí, vámonos que esta señora estará harta de escucharme y a 

ti más, sobre todo si sigues diciendo tonterías. (Ríe.) Le da unas pal-
maditas. (Pausa.) Entonces, ¿qué le digo a tu padre? ¿Qué aceptas el 
trato? Tú le das una seguridad a tu mujer y os veis un día los dos y nos 
dejamos de denuncias y tonterías, ¿no? (Le ofrece la mano.) ¿No? 

(AdriAnA le mira como un cachorro que tiene hambre. Daniel duda un segundo 
y le estrecha la mano.)

ABoGAdo.– Eso es. Que sois jóvenes y tenéis que vivir, coño. (Pausa. Se 
levanta.) Bueno… pues vámonos. A mí también me encanta pasear. Os 
acompaño un poco y cogéis un taxi. Yo lo pago. Y tú, Adriana, vente 
a verme un día al bufete y vemos qué podemos hacer. Me has dejado 
muy impresionado. De verdad que sí. Seguro que podemos probarte 
como secretaria…Te lo estoy diciendo. Vosotros dos, si sois listos, po-
déis vivir muy bien…

oscuro
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VANESA SOTELO

Frontera
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Personajes

Controlador
Madre
Joven N21
Mujer N22
Hombre N23
Mudo N24 
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(Última sala de un centro de tránsito: un pasillo estrecho de cristales traslúcidos 
en los que se proyectan sombras y cubierto de personas que se ensombrecen unas a 
otras. En medio de todas ellas, hace su aparición la figura del controlador.)

controlAdor.– Han llegado ustedes a la última sala del centro de trán-
sito. En este momento, están usted a las puertas del país más feliz del 
mundo. Para que este siga siendo el país más feliz del mundo, cada 
uno de ustedes deberá respetar las normas. Respeten las normas y se-
rán respetados. Formen una fila para recibir su nueva identificación y 
esperen su turno para entrar en el país más feliz del mundo. (Pausa.) 
Avance. A partir de ahora no podrá volver a usar su nombre. A partir 
de ahora se identificará como N21. Repita su identificación.

JoVen.– N21.
controlAdor.– Gracias, N21. Que avance el siguiente. Bienvenida al 

centro de tránsito. A partir de ahora no podrá volver a usar su nombre. 
A partir de ahora su identificación será N22. Repita su identificación.

muJer.– N22.
controlAdor.– Gracias, N22. Que avance el siguiente. Bienvenido al 

centro de tránsito. A partir de ahora no podrá volver a usar su nombre. 
A partir de ahora su identificación será N23. Repita su identificación.

homBre.– N23.
controlAdor.– Gracias, N23. Que avance el siguiente. Bienvenido al 

centro de tránsito. A partir de ahora su identificación será N24. Repita 
su identificación. Repita su identificación. Repito: repita su identifica-
ción, por favor.

N23.– No va a repetir nada. Es mudo. Nosotros lo identificaremos como 
N24.
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(N24 sube el volumen de un transistor antiguo que suena durante dos horas.)

n21.– ¿Podría darme una manta?
controlAdor.– ¿Una manta?
n21.– Me muero de frío.
controlAdor.– Las normas prohíben entregar ropa de abrigo a los soli-

citantes de asilo.
n21.– ¿Un solicitante de asilo? ¿Eso es lo que soy?
controlAdor.– Ha sido catalogado como tal. 
n21.– He sido catalogado como N21, un ciudadano en lista de espera. 
controlAdor.– Usted aún no ha sido aceptado como ciudadano de este país. 
n21.– ¿Y la manta?
controlAdor.– Las normas prohíben entregar ropa de abrigo a los soli-

citantes de asilo.
n21.– ¿Y usted?
controlAdor.– ¿Disculpe?
n21.– ¿No tiene usted frío?
controlAdor.– Las normas prohíben intercambiar sensaciones térmicas 

con los solicitantes de asilo.
n21.– Pero me voy a morir congelado.
controlAdor.– Las normas prohíben compadecerse ante cualquier pro-

blema expresado por... 
n21.– Los solicitantes de asilo… ya me lo sé. 
controlAdor.– Buenos días y bienvenido al centro de tránsito, N21.

(El controlAdor se aleja en el gran pasillo traslúcido cubierto de gente y de 
sombras.)

n21.– De modo que así es el umbral del país más feliz del mundo… 
n22.– Un país que te destierra antes de nacer no puede ser el más feliz 

del mundo.
n21.– Lo hace por el bien de su ciudadanía.
n22.– Un país que asfixia a su ciudadanía no puede ser un buen país. 
n21.– Los recortes son por el bien de todos. Cuando entremos, toda esta 

espera habrá valido la pena.
n22.– Yo ya no quiero pertenecer a un país que viola mis derechos más 

básicos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 9: 
Nadie será arrestado ni desterrado, arbitrariamente. 
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n21.– Pero no lo hacen arbitrariamente.
n22.– Es cierto: solo lo hacen con los que se quedan sin trabajo. 
n21.– El país más feliz del mundo tiene que pagar algún precio para serlo.
n22.– ¿En serio quieres creer que estás a las puertas del país más feliz del 

mundo?
n21.– Sí. Y tú también quieres creerlo o no estarías aquí. 
n22.– Yo pertenezco a la partida 1A.
n21.– ¿Qué es la partida 1A?
n22.– El primer conjunto de expulsiones desde la entrada en vigor del 

decreto. Límite de habitantes: diez millones. Expulsadas. 500.000 per-
sonas. Algunas sin trabajo, otras con minusvalías, otras opositoras. 
Cuando se muera mi madre podré ocupar su lugar.

n21.– ¿Qué hace su madre?
n22.– Era profesora de literatura.
n21.– ¿Y enseñarás literatura?
n22.– No. Ahora es más útil: retira cadáveres de los quirófanos.
n21.– ¿Llevas mucho tiempo aquí?
n22.– Aquí no existen los días. ¿Te importa si duermo un poco?
n21.– No.
n22.– Es lo bueno de no tener esperanzas, ¿sabes? No te quitan el sueño.

(N24 mueve el dial de su radio. El volumen no está muy alto pero la búsqueda 
constante altera a algunos de los presentes.)

n21.– ¿Podría apagar la radio, señor? Me gustaría dormir un poco.

(N24 insiste en su acción.)

n21.– ¿Podría apagar la radio? No me deja dormir.
n23.– No le oye. El sordo no va a apagar la radio.
n21.– Y si es sordo, ¿qué hace con la radio encendida? No puede oírla.
n22.– La siente.
n21.– ¿La siente?
n22.– Dice que la siente.
n21.– Que la siente.
N24.– Eso dice.
n23.– No le quite la radio al sordo.
n22.– Aquí nadie le quita la radio al sordo.
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n21.– No le iba a quitar la radio al sordo. Solo quería apagarla.
n23.– Aquí nadie le apaga la radio al sordo.
n22.– Si apaga la radio, el sordo se muere de pena. 
n21.– ¿Es que aquí nadie duerme?
n23.– A algunos la decepción nos quita el sueño.
n21.– Pero si estamos en el último paso para entrar al país más feliz del 

mundo. Mañana podremos entrar al país más feliz del mundo. 
n22.– ¿Mañana? ¿Qué quiere decir con mañana? ¿Cuándo es mañana? 

Ayer fue mañana…

(n22 y n23 ríen conjuntamente.)

n23.– ¿Por qué no te callas, chaval? Al sordo ya nos hemos acostumbrado.

(n23 sube el volumen de la radio y el ruido blanco se extiende por el centro de 
tránsito hasta que una voz emerge. La voz informa sobre los diez países más felices 
del mundo. Esa misma información y esa misma voz llena el vacío de una sala 
cuadrada de cristales traslúcidos. En el suelo de esa sala, una radio antigua y una 
alfombra; sobre la alfombra, una silla y sobre la silla una mujer agarrada a un 
marco sin fotografía.)

controlAdor.– Hola, mamá. ¿Por qué tienes siempre la radio tan alta? 
mAdre.– Yo casi no la oigo. 
controlAdor.– La acabo de apagar.
mAdre.– Bien.
controlAdor.– ¿Qué es eso?
mAdre.– ¿El qué?
controlAdor.– Eso que hay en las alfombras.
mAdre.– Utopías.
controlAdor.– No conozco esa palabra.
mAdre.– Entonces para ti las utopías no existen. Tu mundo es tan limita-

do… ¿Cómo quieres llamarle?
controlAdor.– No lo sé.
mAdre.– Ponles un nombre.
controlAdor.– Nunca le he puesto un nombre a nada.
mAdre.– Rebautizas a la gente en ese campo donde trabajas, ¿no?
controlAdor.– Es un centro de tránsito para solicitantes de asilo.
mAdre.– Es un campo de concentración.
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controlAdor.– Es un centro de tránsito, mamá...
mAdre.– Yo puedo llamarlo como quiera. A mi vómito, utopía; a tu cen-

tro de tránsito, campo de concentración...
controlAdor.– Yo solo cumplo órdenes.
mAdre.– Tú obedeces las órdenes.
controlAdor.– ¡Mamá!
mAdre.– No me llamo mamá. Soy la paciente 8PM. Puedes llamarme 

paciente 8PM o Rita.
controlAdor.– Rita...
ritA.– ¿Has traído la manta?
controlAdor.– ¿No te dan mantas aquí?
ritA.– Las mantas que me dan aquí no tienen sueños, ni utopías, ni espe-

ranzas.
controlAdor.– Las mantas son para que no pases frío, no para calentar 

sueños.
ritA.– Nadie calienta el dolor de saber que nunca volverá el calor.
controlAdor.– Mamá, no puedo llevarte a casa. En casa no hay nada: ni 

camas, ni mantas, ni alfombras.
ritA.– Ni sueños.
controlAdor.– Ni sueños, ni recuerdos. Está vacía del todo. 
ritA.– ¿Hasta cuándo voy a tener que quedarme aquí?
controlAdor.– Aquí se ocupan de ti. 
ritA.– Tú estás demasiado concentrado en tu campo...
controlAdor.– No es un campo de concentración, mamá.
ritA.– No me llamo mamá.
controlAdor.– Rita... Yo trabajo y no me puedo ocupar de ti. Aquí te 

tratan bien. No te puedo llevar a otro lugar. 
ritA.– Pero yo no quiero quedarme en este lugar toda la vida. Quiero 

volver a casa.
controlAdor.– En casa no puedo estar contigo.
ritA.– Me gustaría que me sacases de aquí.
controlAdor.– No puedes estar en otro lugar.
ritA.– No me gusta este lugar. Quiero estar en mi casa, con las alfombras 

llenas de utopías.
controlAdor.– Las utopías no existen, mamá.
ritA.– Antes existían.
controlAdor.– Pues ya no existen. Las utopías han desaparecido. Yo ni 

siquiera sé qué son.



cartapacio

158Acotaciones, 28, enero-junio 2012 

ritA.– Tú las has cambiado por tus normas.

(ritA enciende la radio, sube el volumen y busca alguna voz en el dial, repleto de 
sombras y de ruido blanco.)

n21.– No soporto ese sonido.
n23.– No le quite la radio al sordo.
n22.– Aquí nadie le apaga la radio al sordo.
n21.– ¿Podría darme un poco de papel?
controlAdor.– Las normas prohíben entregar papel a los solicitantes de 

asilo.
n21.– Pues unos tapones.
controlAdor.– Las normas prohíben entregar cualquier tipo de objeto a 

los solicitantes de asilo. Ejercite su mente. Aísle su mente. He visto pia-
nistas ejercitando sus dedos sin piano. He visto a jugadores de ajedrez 
competir virtualmente hasta llevar a su oponente a la derrota. El país 
más feliz del mundo necesita personas con mente fuerte. Si no puede 
soportarlo, desista de entrar al país más feliz del mundo. N22, lamento 
tener que comunicarle que su madre ha muerto. Puede entrar al país 
más feliz del mundo.

n21.– Así que vas a poder entrar… Tienes que estar contenta.
n22.– Mi madre está muerta y voy a retirar cadáveres durante los años 

que me quedan de vida.
n21.– Pero vas a vivir en el país más feliz del mundo.
n22.– Supongo que tengo que estar feliz por eso.

(n24 vuelve buscar en su vieja radio. No encuentra nada. Solo ruido y som-
bras.)

ritA.– Has vuelto a beber.
controlAdor.– Sí.
ritA.– No deberías beber. No te sienta bien.
controlAdor.– Beber no, pero una borrachera, sí.
ritA.– La forma en que me tratas dejándome aquí es inhumana.
controlAdor.– Yo no soy inhumano.
ritA.– Permites que la gente espere una mentira.
controlAdor.– No es una mentira.
ritA.– Esto que yo vivo es una mentira. No hay país más feliz del mundo.
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controlAdor.– Yo trato con humanidad a todas esas personas. Aplico 
las leyes humanamente. Aplico las leyes tan humanamente, que a veces 
creo que me voy a volver sobrehumano.

ritA.– Pero esas leyes que aplicas son inhumanas.
controlAdor.– Yo no escribo las leyes.
mAdre.– Pero haces que se cumplan.
controlAdor.– Todos queremos que este país siga siendo el más feliz del 

mundo. 
ritA.– Pero está lleno de personas infelices. 
controlAdor.– ¿Y qué quieres que haga?
ritA.– ¿No entiendes que las normas están para romperlas?
controlAdor.– Si rompo las normas aplicarán sobre nosotros leyes in-

humanas.
ritA.– Creí que te había educado sin miedo.
controlAdor.– ¿Sin miedo? Yo soy quien amplía las esperanzas de la 

gente y también quien las rompe. Al final nadie entra al país más feliz 
del mundo.

(Silencio. El controlAdor enciende la radio en la que solo hay sombras y rui-
do.)

controlAdor.– ¿No hay nada de música clásica en esta radio?
ritA.– Hace tiempo que no hay nada de nada en esa radio. Está vacía. 

Vacía del todo, como nuestra casa.

(El volumen sube hasta volverse ensordecedor. La radio se detiene de pronto.)

n21.– ¿Lo oye?
controlAdor.– Las normas prohíben…
n21.– El sordo ha apagado su radio. 
n22.– Se ha muerto de pena.
n21.– ¿Aún estás aquí?
n22.– No me han concedido la entrada. Cuestiones de preferencia. Puede 

que cuando te toque tengas suerte. Tú aún no pasas de los 25. ¿Dónde 
está N23?

n21.– Ha renunciado. Después de tanta espera ha renunciado y ha vuelto 
a su país natal. ¿Cómo se puede renunciar después de tanta espera?

controlAdor.– Quizás haya querido vivir.
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(Silencio.)

n21.– Creí que no podía intercambiar pensamientos con los solicitantes 
de asilo.

controlAdor.– Ustedes han dejado de ser solicitantes de asilo.
n21.– Entonces, ¿ya podemos entrar?
controlAdor.– La frontera se ha cerrado. Ya no se puede entrar al país 

más feliz del mundo. Ya no se pueden mover de aquí.

Vigo, mayo 2012
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MARÍA VELASCO

Manlet
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Personajes

Hamlet
Medea
Jason
Gertrudis
Ofelia 

hAmlet oriGinAl.– To be, or not to be: that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?

A Diego, mi motor; a Sergio, mi secuaz; a Marta, mi intérprete.
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I

hAmlet.– Yo soy Hamlet. Me acusan de hacerme el loco solo porque 
cultivo el arte de la duda y leo teoría de la conspiración. Porque tengo 
olfato suficiente para distinguir que algo está podrido en el reino de 
Dinamarca, en la Zona Euro, y que la célula familiar es una fuerza de 
catástrofe. La madre de Hamlet opina que Hamlet es raro desde peque-
ño. Hamlet guardaba sus canicas en una calavera y hacía castillos en 
la huesera. A su madre le queda la pena de no haberle dado hermanos 
porque los hijos únicos tienen un 30% más de posibilidades de neuro-
sis. Hamlet, que constantemente se psicoanaliza, cree no obstante que 
la barriga le pica desde las segundas nupcias de su madre. Pasó toda la 
ceremonia en la barra libre y, en el momento en el que empezó a sonar 
el vals, ocupó la pista bailando break dance. Ofelia era la chica más sexy 
del convite. Celosas, otras comentaban que el largo de su vestido era 
más de cóctel que de brunch. Pero ese es otro tema. Una clínica privada 
diagnosticó a Hamlet neurosis maníaco-depresiva. Su madre achaca-
ba todo a que se alimentaba mal y cada mañana le perseguía con un 
kiwi por los pasillos del palacio real. Hamlet empezó a volcar coches, 
quemar contenedores, atracar gasolineras. Su padrastro, alertado por 
estos accesos de rebeldía, propuso mandarlo a un internado británico. 
Cada noche el príncipe peinaba los espejos retrovisores del Barrio de 
Salamanca. Intereconomía señaló como autores de los hechos a hordas 
de aberchales menores de edad. Detrás de cada esquina, un fantasma. 
¡El psiquiatra me advirtió que no mezclara antidepresivos y alcohol! 
Uno con la cabeza en la mano, otro con un gusano pendiente de la fosa 
nasal, aquel con una florecilla en el agujero de la traqueotomía. Aque-
llo parecía Thriller; y yo, el niño de El sexto sentido. De vuelta a casa, 
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pregunté a Gertrud por antecedentes de esquizofrenia en la familia 
y salió a colación una tía abuela que había emigrado a Francia. ¿Por 
qué no podamos el árbol genealógico? Está lleno de pulgón. Mi madre 
me dio la razón: «necesitamos sangre nueva». Toda la noche la pasé 
oyéndoles hacer el amor. La imagen de mi madre a horcajadas sobre 
semejante cubo de basura me impidió el sueño. Al día siguiente no 
salí de mi cuarto ni al posterior. Ofelia, accediendo a los ruegos de mi 
padrastro, llamó a mi puerta «¡Soy yo!» y se me ofreció como la puta 
más barata de Montera. Primeramente, humillé su maquillaje: ¡rimmel 
azul! Le dije que llevaba una ceja de su padre y otra de su madre. Y ya 
que te pones tacones, aprende a andar. La pobre Ofelia, epítome de la 
vulgaridad de los noventa, saltó por la ventana. Inerte y despachurra-
da, con la sesera rodeándole la cara como una aureola, resucitó en mí 
un antiguo deseo. El resto del día me lo pasé jugando a juegos en red 
violentos. 

II

hAmlet.– No es puntual.
Gertrudis.– Como siempre llegas tarde, te cité media hora antes. Y mira 

por dónde, hoy has llegado... pero podías haberte planchado la camisa. 
¡Qué sucio llevas el cuello!

hAmlet.– Mamá, no soy un niño. Él tiene más o menos mi edad, ¿no?
Gertrudis.– Tú dices que la edad no importa.
hAmlet.– He cambiado de punto de vista.
Gertrudis.– Esa chica… 
hAmlet.– ¿Ofelia?
Gertrudis.– No tenía más de quince años.
hAmlet.– Ahora soy asexual… como un escargot.
Gertrudis.– El escargot es hermafrodita. Tiene micropene y órgano recep-

tivo. Los he visto en el jardín. Copulan cuatro, cinco horas. Después 
de jugar con los cuernos…

hAmlet.– ¡Basta, mamá! Lo miraremos en Wikipedia una vez lleguemos 
a casa.

Gertrudis.– Le dije a Claudio que se quedara a dormir.
hAmlet.– ¿Claudio? ¡Qué nombre!
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Gertrudis.– Es aristocrático.
hAmlet.– Debieron fusilarlos a todos en la Revolución Francesa. 
Gertrudis.– Eres hijo único hasta el terror.
hAmlet.– ¿Qué es lo que te sorprende? Si por mí fuera, un veterinario te 

ligaría las trompas. Esos pechos, esos, me dieron de mamar.
Gertrudis.– Si mal no recuerdo, te desteté hace treinta y tres años.
hAmlet.– ¿Él te las chupa?
Gertrudis.– Papá quería que yo fuese feliz. 
hAmlet.– Seguro que te lo dijo en su lecho de muerte bajo los efectos de 

la morfina. Es lo que se dice en las películas. ¿Te acuerdas de Titanic? 
«Estoy helada, Jack». 

Gertrudis.– ¿Quieres que le diga al camarero que bajen el aire acondi-
cionado?

hAmlet.– «Saldrás de aquí, Rose. Prométemelo. Prométeme que te vol-
verás a casar». 

Gertrudis.– Voy a retocarme un poco. 
hAmlet.– ¿Más? Me gustaría que fueses una auténtica bruja.
Gertrudis.– Gracias.
hAmlet.– Sin embargo, estás buena.
Gertrudis.– ¡Muchas gracias!
hAmlet.– Cuándo venías a buscarme a los entrenamientos…
Gertrudis.– «El fútbol es un deporte de caballeros practicado por bru-

tos…».
hAmlet.– El capitán, los delanteros, hasta aquel defensa que se follaba los 

balones, te desnudaban. 
Gertrudis.– «…Y el rugby es un deporte de brutos practicado por caba-

lleros».
hAmlet.– Había madres más jóvenes, con cardados de peluquería, pero 

tu coño olía como el de ninguna.
Gertrudis.– ¿Cómo pude educarte tan mal? Llevarás la monarquía al 

último nivel de significación: ¡la caída! 
hAmlet.– ¿Ahora tampoco se retrasa?
Gertrudis.– Claudio no va a venir, pero no voy a hundirme porque el 

objeto de esta cena era otro. 
hAmlet.– ¿Ah, sí? 
Gertrudis.– ¿Hay algo que tengas que decirme? Me considero una mu-

jer tolerante incluso moderna.
hAmlet.– ¿Qué intentas?
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Gertrudis.– Te sabes los diálogos de Titanic y desde que dejaste a esa 
chica…

hAmlet.– Era una loca, una depresiva.
Gertrudis.– Eres gay.
hAmlet.– ¿Qué? 
Gertrudis.– ¡Homo!
hAmlet.– ¿Cómo?
Gertrudis.– Lo supe desde que eras pequeño. A mí no tienes que men-

tirme.
hAmlet.– Pero…
Gertrudis.– ¡Esa afición por el teatro!
hAmlet.– No tienes ni idea…
Gertrudis.– ¿Asexual como un escargot?
hAmlet.– Mamá…
Gertrudis.– Te acepto tal cual eres.
hAmlet.– ¿Tienes demencia senil? Las madres producís unas hormonas 

durante el embarazo que os vuelven locas. Luego ya no volvéis a la 
normalidad. 

Gertrudis.– ¿Ves qué fácil es emitir juicios sobre la vida privada de los 
demás?

hAmlet.– Eres tú la que intenta darme detalles truculentos de lo que ha-
ces con ese señor. ¿Realmente estabas hablando de los escargots? Solo 
te ha faltado pedirme que os comprara los preservativos.

Gertrudis.– Solo quiero que seamos amigos.
hAmlet.– Eres mi madre, no mi amiga. 
Gertrudis.– Si te pregunto por Ofelia es porque me preocupo. Pero no 

tienes que contármelo, si no... 
hAmlet.– ¿De verdad quieres saber qué fue de Ofelia? Se taladró el pe-

cho con brocas diminutas.
Gertrudis.– ¿Por qué diminutas? ¿Le rompiste el corazón?
hAmlet.– Se lo gratiné, mamá.

III

medeA.– Yo soy Medea. Cuando no tengo quita-esmaltes me arranco las 
uñas. Dicen que mi útero es una cueva oscura con tumores en forma de 
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estalactita. El Foro de la Familia me envía anónimos. El retrato-robot 
de mis hijos, cordones umbilicales por correo certificado. Cuando era 
pequeña vi un documental sobre el aborto para mayores de dieciocho. 
La pantalla estaba tan roja que creí ser daltónica. Mi único profesor de 
sexología fue un fraile aficionado al fotomontaje. Un día me mostró la 
diapositiva de un útero lleno de benjamines. Aquella noche Jasón y yo 
hicimos botellón en un puente levadizo. De camino al motel, me salté 
todos los stops y los semáforos en rojo. Atropellé a dos o tres peatones. 
No tengo que decir que me di a la fuga. Medea ni siquiera había apro-
bado el teórico, pero de pequeña el rey de la Cólquide la sentaba en 
su cintura y le dejaba conducir su escarabajo dorado. Jasón no quería 
usar preservativo. «¿Te gusta el látex?». Medea se pregunta por qué en 
lugar de hacer fotomontajes y películas snuff, aquel fraile no hizo una 
demostración de producto con un plátano canario. Cuando desperté, 
Jasón ya se había ido. En la mesita de noche, la factura del hotel, varias 
multas de velocidad y citaciones en el juzgado. «Desaloje la habitación 
antes de las once». En días sucesivos la tripa de Medea creció. «Eso 
es apendicitis», dijo Jasón. Pero la ecografía de la sexta semana no 
dejaba dudas. Jasón ya había empezado a salir con una pija del colegio 
mayor. A veces, bronceado como un nuevo rico, iba a ver a Medea y 
le llevaba presentes. Una camiseta XXL, «estuve en Santa Pola». Me-
dea quiso abortar por autosugestión, montó en bicis de competición y 
practicó la épica. Medea comía perejil porque era abortiva esta yerba. 
Medea intentó matar su amor por Jasón. Si se lo imaginaba cagando y 
lo seguía amando. Quería cortarle el pene y arrojarlo a un contenedor, 
sin embargo le había dado la vida eterna gracias al cromosoma. Medea 
pensó en la pija del colegio mayor regalando a sus hijos pornografía 
tecnológica y se puso en contacto con un abortista rumano. Lo mismo 
te arreglaba una tubería que te limpiaba los cristales. A la puerta de la 
consulta, se encontró una manifestación antiaborto. Igual que la noche 
de autos, pero con una bici sin frenos, atropelló a dos o tres manifes-
tantes. Medea ya no tenía vehículo a motor (ni el escarabajo del rey 
de la Cólquide ni el Simca 1000 de Jasón) pero podía alcanzar los 200 
kilómetros/hora gracias al amor fou y la mala hostia. Cuando Jasón se 
enteró de que Medea había abortado, apadrinó a dos subsaharianos. El 
Foro de la Familia consiguió que cumpliera condena por homicidio en 
grado de tentativa y Medea se convirtió en la guest star de los sucesos. 
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IV

medeA.– Al menos podrías disimular un poco ¡Esa mujer debe de ser alo-
pécica! ¿Has visto aquel? Le hice frente con la escoba y se encaró. Pero 
eso no es lo peor. Lo peor es que todo huele a su perfume, que será de 
Dior, pero a mí me recuerda a la primera orina. Detesto ese tufo a ex-
traña. Es como una habitación sin ventilar. ¿Y las marcas de carmín? 
Se nota que es de larga duración. Esa mujer parece Bansky, el grafitero.

JAsÓn.– Lo hago por los dos.
medeA.– ¿Por los dos?
JAsÓn.– Con el dinero compraremos un monovolumen para cuando naz-

can los mellizos. Siete plazas…
medeA.– ¡Si solo son dos!
JAsÓn.– Llantas de aleación de catorce pulgadas, dos puertas deslizantes 

acristaladas, guardabarros delanteros y traseros… 
medeA.– ¡Arribista, chaquetero, comemierda! Hasta ellos dan patadas 

por dentro.
JAsÓn.– Aquí a esto le dicen violencia de género.
medeA.– ¡Qué pronto has aprendido sus leyes! ¿Se puede legislar sobre 

el querer? 
JAsÓn.– Capítulo X. Artículo 90. De los efectos comunes a la nulidad, 

separación y…
medeA.– El día que me tome la venganza, lo haré por mi cuenta y ninguna 

ley de alejamiento podrá evitar… 
JAsÓn.– Ya hablaremos mañana.
medeA.– ¡Jasón!
JAsÓn.– ¿Qué quieres?
medeA.– ¿Duermes?
JAsÓn.– Ya no.
medeA.– No puedo conciliar el sueño.
JAsÓn.– ¿Por qué no pruebas a contar ovejas?
medeA.– Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 
JAsÓn.– ¿Puedes hacerlo en voz baja?
medeA.– ¡Ay!
JAsÓn.– ¿Qué sucede?
medeA.– He tenido una pesadilla. Una oveja, la churra, se ha caído y 

el pastor la ha sacrificado después de violarla. Antes bastaba que me 
abrazases para... ¿Te has depilado?
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JAsÓn.– Grosso modo.
medeA.– ¿Grosso modo? 
JAsÓn.– Crecerá pronto.
medeA.– ¡Has cambiado!
JAsÓn.– He evolucionado.
medeA.– Te prefería cuando eras peludo como un mono y hacías rituales 

bajo la luna. 
JAsÓn.– ¡Claro! ¡Era más auténtico! ¿Crees que me he traicionado? ¿No es 

eso? ¿Crees que me he vendido? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tengo 
el culo como la bandera de Japón? Uno debe formar una familia según 
su conveniencia. Así funciona el mundo, Medea. Si no admites que la 
relación con tus hijos va a ser mercantil, el desengaño te enterrará viva. 
Y es mi dinero el que va a estar ahí de visita, no mis dedos, no mi pelo. 

medeA.– ¿Recuerdas nuestra canción de enamorados? 
JAsÓn.– Basta ya, Madi. Hay gente que trabaja.
medeA.– La noche que nos conocimos, te dije «soy tal» y tú me dijiste 

«soy cual», y luego yo te dije «puedes llamarme Madi, a las chicas con 
nombres cortos no se las respeta». ¡No me dejes! ¡Mira! Se ha irritado.

JAsÓn.– ¿No podrías utilizar Aftershave? 
medeA.– ¿After… qué? La saliva es el mejor antiséptico. Ahora tienes in-

cluso menos que yo.
JAsÓn.– ¿Qué dices?
medeA.– Ya no puedes recordarlo, pero mi sexo era peludo, peludo como 

un gato. Hazme el amor, Jasón. 
JAsÓn.– No es que mi facultad de erección haya disminuido pero...
medeA.– Antes teníamos reconciliaciones fogosas. ¿Tú me quieres, Jasón?
JAsÓn.– Tú me gustabas mucho. En serio. Lo pasaba muy bien contigo, 

pero… ¡Mierda! ¡La lavadora!
medeA.–He roto aguas, gilipollas. ¿Vas a llevarme al hospital o vas a que-

darte a chapotear? 

V

ofeliA.– La temperatura del mar en invierno es de unos 5º. 10’ son su-
ficientes para morir de hipotermia. En verano, en aguas a 15º, una 
persona puede aguantar de 1 a 6 h. dependiendo de su constitución. 
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Ofelia. ¡Oh no! Nunca tuve apellido de soltera. Estatura: 1.50 cm. 
Peso: 32 kg desnuda, 53 con ropa. A las doncellas se nos educa con el 
diccionario sumergible de la sumisión: es mejor permanecer quieta, el 
cuerpo pierde calor cuando se nada y la epidermis puede absorber 6 
veces su peso en agua. No he cumplido los 15 años, y mi cadáver pare-
ce el de una septuagenaria. 

hAmlet oriGinAl ofeliA

How terrible you look! Have you 
seen?
White as a sheet.
She’s a necrofile’s dream.
The children pricked me with a 
stick!
To check if I was a mermaid or an 
eel.
In the sea.
Me infertile.
She’s a necrofile’s dream.
To be steam, to be steam.
And the rain on your head feel.
Having your brain cleaned.
My spleen. 
I miss…
Yes, the rescue team.
I had passed away.
Breathe, breathe, breathe!
Behind each other. «Can I repeat?»
In my lips.
Still, very still.
I wanted to go to the beach.
My rubber ring.
The flip flops.
The sunscream.
Why didn’t you teach me to 
swim?
Why?

Pálida, muy pálida.

Soy el sueño de un necrófilo.
Me ahogué en el río.
Para comprobar si era ninfa o tri-
tón.
Por el efecto de un tóxico… 

...Me volví estéril. ¡Imagínate!
Soy el sueño de un necrófilo.
Flotaba sin esfuerzo, soñaban con…
...Ir arriba, llover sobre tu cabeza. 
Como una lluvia dorada.
El fondo marino es…
...Como una cárcel de mujeres.
Me sacó el equipo de rescate.
Estaba muerta.
Pero me hicieron el boca a boca.
Todos.
Me salieron llagas.
Pálida, muy pálida. 
Quería ir a la playa, Hamlet.
Pero con el bikini.
Gafas de sol.
Las palas.
¿Por qué no me enseñaste a nadar?
¿Querías mi virginidad?

¡Ven y cógela!
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VI

Gertrudis.– Ya ves que no me he decidido a transformar tu dormitorio. 
¡No tengo tiempo ni dinero! ¿Te acuerdas de tu oso? 

hAmlet.– Este peluche podría matar en el acto a un alérgico al polvo.
Gertrudis.– ¿Y de tu álbum de cromos? Mira estos pantalones tiroleses. 

Con ellos aprendiste a andar.
hAmlet.– Y a caer.
Gertrudis.– ¿Te puedes creer que el otro día encontré dos polillas ha-

ciendo el amor en uno de los bolsillos?
hAmlet.– Escargots, polillas… Mamá, ¿por qué no te quedas conmigo has-

ta que me duerma? 
Gertrudis.– ¿No te da vergüenza? ¡Dormí contigo hasta los dieciséis años!
hAmlet.– Me encantaba que me leyeses cuentos.
Gertrudis.– Debí llevarte al psicólogo.
hAmlet.– Mamá…
Gertrudis.– Qué pesado. Mamá para arriba, mamá para abajo.
hAmlet.– ¿Te digo un secreto? Solo a él se lo he contado.
Gertrudis.– ¿A quién? 
hAmlet.– Al psicólogo.
Gertrudis.– ¿Pero vas?
hAmlet.– Una noche, estábamos así, tú y yo, tal como ahora. Te quedaste 

dormida. 
Gertrudis.– ¿Solo una noche? Tu padre estaba negro de celos.
hAmlet.– Te quedaste dormida, pero yo no sabía si el sueño era ligero. 

Entonces empezaste a roncar.
Gertrudis.– ¡Yo no ronco!
hAmlet.– ¿Eso es lo que te dice Claudio? Pues aquella noche roncabas y 

cómo. Cuando supe que estabas dormida, te metí un dedo en las bra-
gas. ¿No te escandaliza?

Gertrudis.– Bueno, muchos niños se empalman cuando comparten lecho 
con sus mamás. ¿Sabías que un feto de veinte seis semanas puede tener 
una erección mientras se chupa el dedo?

hAmlet.– ¡Te quieres callar! Hoy invertimos los papeles. Te voy a contar 
yo un cuento. 

Gertrudis.– ¡Ya es tarde! Me voy a mi cama.
hAmlet.– Había una vez un príncipe triste porque su padre había muerto por 

la picadura de una serpiente mientras descansaba en el jardín. Su madre…
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Gertrudis.– ¿Era por casualidad la reina de Dinamarca?
hAmlet.– Había utilizado los pasteles del entierro como fiambres para las 

mesas de una nueva boda.
Gertrudis.– ¿Querías que me enterraran viva con él?
hAmlet.– Un clavo con otro se quita. El cuento continúa…
Gertrudis.– Ya sé cómo termina. ¡He leído a Shakespeare! ¡Y en la len-

gua original! ¡El asesino es el padrastro! 
hAmlet.– En mi historia la madre mata al rey cuando lo olvida.
Gertrudis.– Aunque Claudio no hubiera asesinado al rey, aunque hubie-

ra seducido a su viuda por medios honestos, Hamlet lo seguiría odian-
do, porque lo que desea en secreto es ocupar su lugar. 

VII

Gertrudis.– Yo soy Gertrud. Conocí a mi segundo marido en un transat-
lántico de lujo. Allí mismo nos casó el capitán del barco en una réplica 
cartón piedra de la Sixtina. La ex de mi marido y el animador cul-
tural fueron los testigos. Intercambiamos arras de chocolate y anillos 
vibradores en lugar de alianzas. Mi hijo Hamlet, que fue a buscarme al 
apeadero en su deportivo, enseguida atisbó, pese al cuello mao de mi 
vestido y el autobronceador, un pequeño hematoma en... Anda, hijo, 
¿cenamos fuera? Hamlet tira del mantel y acusa a Gertrud: «las pe-
rras están altas dos veces al año, tú, madre, los trescientos sesenta y 
cinco días». Le digo, mira, Hamlet bonito, no voy a comerme la sopa 
recalentada. El luto no puede durar siempre y me temo que me gustan 
demasiado el azul eléctrico y el rosa pastel. Al día siguiente, Hamlet 
saca del armario todos mis vestidos de corte Chanel y los lleva a la 
parroquia. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Me arrojarás ácido a la cara 
como en el Tercer Mundo? En las paredes de mi dormitorio escribe 
la palabra «padre» en diferentes idiomas. Father, père, padre, pater, 
vater, πατέρας… ¡Gertrud pasó las últimas horas de su juventud en el 
hospital privado, con el conejo para arriba y el conejo para abajo! Los 
enfermos exhibían sus malformaciones en el pasillo como las putas sus 
encantos en el Barrio Rojo. Y mientras, ¿qué hacías tú, eh? Hamlet 
nadaba todavía en el Aquapark del líquido intrauterino. Hamlet se 
deslizaba por los toboganes de la sobreprotección materna. Hamlet in-
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sulta a Gertrud: «en lugar de parirme pudiste tirarte un pedo». Tienes 
treinta años, vete de mi casa, ocupa la del vecino, compra un billete de 
Interrail, eres joven, ponte una camiseta del Che Guevara, pero a mí 
no me jodas. Cuando voy a ponerme la crema doble acción, descubro 
que Hamlet ha vaciado mis cosméticos y los ha rellenado con las mis-
mísimas cenizas de su padre. «Basta ya de botox y de hilos de oro». ¡Me 
hierve la sangre! «Pero si tú ya tienes la menopausia, mamá». «¿Ves 
esta cicatriz?». Bonita cesárea. Tú, deberías sufragar su pigmentación. 
Hasta para eso tenías que ser especial: yo nazco de nalgas. ¡No es fácil 
volver a tener un orgasmo después de dilatar diez centímetros en el 
parto!

VIII

JAsÓn.– Yo soy Jasón, un self-made-man burgués, un hombre hecho a sí 
mismo. Jasón aprendió a leer con libros de micro y macroeconomía. 
Jasón tenía claro dónde quería llegar en la vida y la foto de Carl Sch-
mitt sobre el cabecero de la cama. Una entrevista de trabajo: buscan 
gente sin estudios y con ambición, yo. Si te quitas la coleta y el pearcing, 
empiezas a trabajar mañana. Medea, que aunque nació en la perife-
ria tiene madera de reina, o al menos de latinqueen, exhorta a Jasón 
para que conserve sus dilataciones y tatuajes. «¡El curro no está bien 
pagado!». Pero Jasón hace sus cálculos: si empiezo como reponedor, 
de aquí a cuarenta años, puedo ser el director de la empresa. De em-
pleado a encargado. De encargado a gerente. De gerente a supervi-
sor. Y de ahí, al franquiciado. ¿Whopper doble o con queso? ¿Talla X o 
XL? ¿Con gaseosa o con limón? ¿Por qué el aspecto del victorioso es 
odiado? Medea asiste a las cenas de empresa en chándal de táctel, se 
emborracha y me ridiculiza. Correr como un negro, para ganar como 
un blanco. Correr como un negro, para ganar como un blanco. Co-
rrer en bolsa, ganar dinero con acciones, bonos… De un día para otro, 
Jasón da el «braguetazo». En un juego de paintball organizado por el 
sindicato, Jasón, que dio un cursillo de primeros auxilios en la mili, 
entablilla el tobillo de la hija del jefe. ¡Quién me iba a decir a mí, que 
crecí en el extrarradio sin otra diversión que meterles petardos por el 
culo a los gatos, que acabaría jugando al golf! Creúsa y yo nos enamo-
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ramos. Medea, que se imagina algo, deja de tomar la píldora y se hace 
la descuidada. ¡Quién me iba decir a mí, que no he tomado más que 
calimocho, que acabaría bebiendo champán con virutas de oro! Me-
dea me dice que está embarazada… mellizos. Adiós las burbujas. Ese 
mismo día pido cita para una vasectomía. Cuando Medea se entera, 
se pone hecha una fiera. «No te saldrás con la tuya, Jasón». Abre el 
congelador. Junto al sorbete de limón, el sucedáneo de cangrejo y las 
bolsas de menestra, Medea almacena semen congelado. 

IX

medeA.– ¿Recuerdas cuándo vinimos? Atravesamos la costa de Teguise. 
Los peces desde la orilla se reían de nosotros. Tú insistías en hacerme 
la marcha atrás y yo pensé que si una gota de tu semen, tu esperma, 
tu chapapote caía fuera, contaminaría el fondo marino y los pólipos 
y los atunes desovarían cientos de huevas con tu rostro. Yo era feliz 
en nuestro cayuco, lo tenía como una patena. Pero tú silbabas a cada 
lancha motora que pasaba a nuestro lado mientras yo vomitaba. «¿Te 
mareas?». No, creo que estoy embarazada. Luego parí sola, de pie. El 
cordón umbilical lo corté con los dientes.

JAsÓn.– ¿Tienen calor?
medeA.– Tienen mal color.
JAsÓn.– Déjame verlos.
JAsÓn.– Cu-cú. Cu-cú.
medeA.– ¿Qué haces?
JAsÓn.– También son mis hijos. ¿Dónde está papá? 
JAsÓn.– No se mueven mucho. 
medeA.– Tampoco se movían esta mañana. Ni ayer. Los Espartanos, 

cuando nacía un varón, lo arrojaban al suelo para comprobar si llega-
ría a ser buen soldado. 

JAsÓn.– Cu-cú. Cu-cú. ¿Se parecen a mí o qué?
medeA.– Sí, Jasón. Si los ponemos en un féretro de cristal, no serán ne-

cesarias las pruebas de paternidad.
JAsÓn.– ¿Por qué lo hiciste?
medeA.– Yo no hice nada. Los engendré y los parí. Antes de que pudiera 

verlos me los han llevado para perforarles las orejas. Me han dicho que 
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aún no podía amamantarlos, que mi calostro era malo. ¡Qué absurdo 
es ese? Yo utilizo semen de ballena como bálsamo labial. Cuando los 
trajeron de vuelta ya estaban muertos. Los corintios los habían mata-
do. Eurípides los había matado. Ahora son nuestros para siempre. No 
llorarán. No buscarán atención psicológica. No me degradarán como 
madre ni como mujer. ¿No estás enfadado?

JAsÓn.– ¿Por qué? Capítulo VII. Artículo 82. Punto 2. Es causa de sepa-
ración cualquier violación grave o de los deberes respecto de los hijos. 
Soy padre sin las responsabilidades del cargo. ¿Qué haría con ellos? 
¿Comprarles un tren eléctrico? ¿Y si me miran? Esa mirada de curio-
sidad de los hijos de matrimonios anteriores es lamentable. 

medeA.– ¿Vas a tener más bebés con ella?
JAsÓn.– Claro. Mi madre tuvo diecinueve hijos. ¿Qué te hace pensar que 

tú no puedes? 
medeA.– ¿Cómo folla?
JAsÓn.– Las mujeres de buena familia no follan… se conforman con hacer 

el amor. 
medeA.– ¿Y yo no lo soy?
JAsÓn.– ¡Si la primera vez que me diste abrazo tuvieron que colocarme el 

omoplato entre dos ujieres y un bombero! ¿Y aquella vez que me ga-
naste un pulso mientras me masturbabas con la otra mano? Pero tanta 
pasión no es soportable en términos bioquímicos, Medea, todas esas 
descargas de noradrenalina… Decid adiós a papá. 

medeA.– Mi padre siempre iba y venía de alguna guerra. 
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DIEZ ESPECTÁCULOS DEL SIGLO XXI

Radiografía de una década

En el número 27 de Acotaciones presentábamos una selección de libros 
publicados en España durante los diez primeros años del siglo xxi con la 
pretensión de mostrar las luces y las sombras de la edición española en lo 
relativo al teatro durante estos últimos años. Sin embargo, somos cons-
cientes de que el teatro no vive en los libros, sino sobre la escena. Hablar 
hoy en día sobre el teatro es hablar de puestas en escena, de actores, de 
espectadores, de éxitos de taquilla o de novedades en la plástica escénica. 
Por eso nos atrevemos a incluir en esta sección la reseña de diez espectá-
culos del siglo xxi. Corremos, más que nunca, el riesgo de equivocarnos, 
pero avisamos al lector de que esta no es una lista de los mejores espectá-
culos de la década, sino una muestra que intenta reflejar lo que ha sido la 
vida teatral desde el año 2000. El algunos casos el criterio es tan objetivo 
—y tan revelador de cuál es nuestro público- como el de ser el espectáculo 
más visto de la década (en musicales, en teatro español y en teatro extran-
jero), en otros la elección está más sujeta a opinión, pero en cualquier caso 
hemos procurado no dejar fuera ningún aspecto de la compleja realidad 
de la escena de estos años. Si hemos acertado, tenemos aquí una radio-
grafía de un momento muy concreto de la vida teatral española. El lector 
juzgará si lo hemos conseguido.
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El espectáculo más visto. 
Hoy no me puedo levantar: banda sonora de una (o dos o tres) generaciones

El 7 de abril de 2005 se levantaba el telón de Hoy no me puedo levantar, el 
musical de Nacho Cano basado en las canciones de Mecano, el grupo pop 
más importante de la historia de nuestro país1. La difícil tarea de hilvanarlas 
para componer una trama mínimamente coherente resultó de un trabajo 
encomiable llevado a cabo por el director de cine David Serrano, encarga-
do en esta ocasión de elaborar el libreto. Con dicho estreno —en un remo-
zado Teatro Rialto, muy pronto rebautizado como Teatro Movistar, por 
cuestiones, obviamente, de patrocinio— quedaba definitivamente asentada 
la conversión de la Gran Vía madrileña en una versión reducida de Broad-
way, y restaurado el renacido gusto español por el género musical —que, 
dicho sea de paso, nunca se había perdido en favor de productos más genui-
nos, tal el caso del género chico o la zarzuela grande en el siglo pasado—. Al 
término de ese mismo año, las cifras atestiguaban un éxito sin precedente: 
los 278.338 espectadores de Hoy no me puedo levantar multiplicaban por dos 
a todos los asistentes, en catorce espectáculos distintos, al Teatro Real de 
Madrid —con un cómputo en este último caso que iba de enero a diciem-
bre—, y una recaudación próxima a los 14 millones de euros. Lejos de re-
sultar una moda pasajera, durante el 2006 el musical superó los 400.000 
espectadores y su recaudación rozó los 20 millones de euros, una tendencia 
que habría de perpetuarse al año siguiente y hasta la mitad de 2008, con 
un total de 1.600.000 asistentes2 que lo convertían en el espectáculo más 
visto de toda la historia del teatro español. Si a estas cifras añadimos el casi 
medio millón de espectadores que pudieron disfrutarlo en México D.F., los 
aproximadamente 400.000 que cosechó en sus dos temporadas en Barcelo-
na, con un Teatro Tívoli que colgó, día tras día, el cartel de «entradas agota-
das»3, y una extensa gira por el resto de España —iniciada en Bilbao (14 de 
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agosto de 2008) y terminada en Pamplona (10 de junio de 2011)—, estamos, 
a no dudarlo mucho —y eso a pesar de los problemas entre producción y 
autor4— en la inversión teatral más rentable de todas cuantas se hayan em-
prendido en nuestra historia reciente5. El cómputo total de espectadores, 
después de seis años de actuaciones, roza los dos millones y medio. Se trata 
de una «ópera moderna»6, de factura técnica impecable, que, a partir de 
las canciones de Mecano, pretende dibujar la turbulenta y, a un tiempo, 
creativa movida madrileña, basándose en la historia de dos paletos que, llega-
dos a un Madrid que aspiraba a la modernidad —no faltan referencias a la 
turbadora mili, al intento de golpe de estado del 23F, al mítico programa La 
Edad de Oro, de Paloma Chamorro7, y a los locales que conformaron la mítica 
geografía de la Movida, desde El Sol hasta el Penta, sin olvidar La vía láctea—, 
consiguen un éxito para el que no estaban preparados. Más allá de ciertas 
carencias —personajes tipo, desarrollo previsible de la acción…— «hay un 
esfuerzo y un trabajo admirable en este musical»8, en especial por parte 
de sus intérpretes, entre los que destacan Miquel Fernández, espléndido 
actor y todavía mejor cantante, Diego París, actor cómico que «convierte 
su personaje en oro», y Javier Godino, quien «convence y conmueve con 
la degeneración de su personaje». Nacho Cano dejaba, una vez más, cons-
tancia de su tino para la elección de nuevas promesas. Y no era la primera. 
Fue él quien descubrió a Penélope Cruz, cuando con apenas quince años 
fue elegida para protagonizar el vídeo clip de La fuerza del destino (1989); y 
él, junto a los otros dos miembros del grupo, quien otorgó protagonismo a 
un todavía muy poco conocido Joaquín Cortés en el vídeo de Una rosa es una 
rosa (1992)9. Toda la crítica se rindió ante la calidad, tanto vocal como in-
terpretativa de los protagonistas, así como ante la excelencia de los arreglos 
musicales, por mucho que el argumento adoleciera de no poca sensiblería, 
basado, como estaba, en una historia de amor predecible que redimía el 
espíritu díscolo de aquellos que habían colaborado en los ochenta. Y es 
que, como queda dicho, Hoy no me puedo levantar constituyó un despliegue 
de medios técnicos —la apertura del espectáculo con la canción que le da 
título o la visión onírica que, resultado de un colocón, disfrutan Colate y 
Panchi, con Laika y Eugenio Salvador Dalí de fondo, dan buena fe de ello— sin 
precedentes, pero, sobre todo, una muestra encomiable de oficio interpre-
tativo, bien orquestado por Secun de la Rosa, encargado de la dirección de 
actores. Al ya conocido Miquel Fernández —quien había protagonizado los 
musicales Rent, Poe y We will rock you, basado en las canciones de Queen10— se 
unía un todavía principiante Javier Godino11, que deslumbró en la inter-
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pretación de Colate, un débil joven que, cegado por el éxito, cae en las 
garras de la heroína; para el recuerdo sus dos soberbias interpretaciones de 
Barco a Venus —a dúo con Mario (Miquel Fernández)— y Perdido en mi habi-
tación12, con unos arreglos de guitarras estridentes que preludian su propio 
suicidio. La pareja masculina protagonista estuvo muy bien secundada por 
los también debutantes Inma Cuesta13, en el papel de María, Andreu Cas-
tro, en el de Guillermo, y el ya citado Diego París como Panchi, estos dos 
últimos soportes del peso cómico de la acción. 

Hoy no me puedo levantar dejó clara, en consecuencia, la capacidad de la 
industria teatral española para generar espectáculos musicales de gran for-
mato que no se limitaran a copiar versiones americanas o británicas pre-
vias. Cierto es que los resultados ulteriores resultaron, en algunos casos, 
de difícil digestión. Como muestra Quisiera ser, basado en la azarosa vida de 
El Dúo Dinámico, o la versión musical de la serie Cuéntame cómo pasó, cuya 
transfiguración a las tablas pretendía llevar por enseña el originalísimo títu-
lo de Cántame cómo pasó. Títulos a los que en las últimas temporadas se han 
sumado Los 40. El Musical, dirigido por Miquel Fernández, en un repaso 
ligero por la memoria musical de las últimas décadas, y Más de 100 mentiras, 
basado en las canciones de Joaquín Sabina, cantautor de temas desgarra-
dos y ahogados en whisky que ha mojado sus dosis de hiperrealismo lírico 
e hiriente en un musical dirigido por David Serrano y exhibido, también, 
en el Teatro Movistar de Madrid. Comparte con el nuestro buena parte de 
su elenco: Javier Godino, Diego París y un Adrián Lastra que se subió al 
barco de Hoy no me puedo levantar en su segunda temporada. Como puede 
verse, el musical de Nacho Cano abrió la veda para una industria musical 
a la española y, además, trajo a primera fila a un buen grupo de libretistas y 
actores que siguen ocupando, hoy, los mejores escenarios de Madrid, Bar-
celona y el resto del país, más dispuestos a levantarse y un poquito menos 
ahogados, pese a las circunstancias, en la resaca del champagne. 

Emilio Peral Vega
Universidad Complutense de Madrid

   notAs

1 Según las últimas cifras publicadas, cosecha unas ventas de unos 25 millo-
nes de copias. El grupo no había vuelto a reunirse desde su separación —hecha 
pública durante la entrega de los Premios Amigo 1998—, pero el estreno de Hoy 
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no me puedo levantar obró el milagro. Ana, José y Nacho subieron al escenario, al 
final de la función, para interpretar, junto al resto del elenco actoral, Un año más, 
esa canción que, aún hoy, sirve a los españoles para despedir cada año mientras 
damos la bienvenida al nuevo con una docena de uvas. 

2 Datos de Revista digital de la escena, publicada por el Centro de Documen-
tación Teatral: http://teatro.es/Plone/recursos/rde. Dicha cifra queda reflejada 
en la prensa de Barcelona con la llegada del musical a la ciudad condal —veáse 
Marta Cervera, «Hoy no me puedo levantar revive los años 80 en el Tívoli», El perió-
dico de Catalunya (8 de septiembre de 2009)—, y un estreno celebrado, de forma 
estratégica, en una fecha emblemática, el 7 de septiembre, como se sabe título 
del primer sencillo extraído de Aidalai (1991), último álbum de estudio del grupo 
madrileño, y, sin duda, una de sus canciones más exitosas. 

3 El montaje barcelonés no solo cambió a los actores sino algún aspecto técnico 
que aumentaba la espectacularidad visual. Tal es el caso de una enorme panta-
lla de leds que ocupaba el fondo del escenario en su parte superior. Remito a 
«L´entrevista a José María Cámara», La Vanguardia (10 de septiembre de 2010), 
p. 5. En este mismo sentido, véase el suplemento «Vivir en verano» de La Vanguar-
dia (2 de septiembre de 2009), pp. 8-9. 

4 En noviembre de 2007, Nacho Cano fue destituido como director del musical 
por la productora Drive. Las desavenencias, nunca concretadas del todo, pare-
cían derivarse de una diferente concepción del espectáculo: si para el menor de 
los Cano uno de los atractivos estaba en introducir de forma constante cambios 
en la resolución escénica, para la productora la armazón del espectáculo debía 
permanecer inalterable. 

5 Se llegó incluso a plantear su estreno en París, dado el extraordinario éxito 
que Mecano cosechó en el país vecino. Une femme avec une femme, versión francesa 
de Mujer contra mujer, sigue siendo hoy el single más vendido en un país tradicio-
nalmente vetado a la música española. 

6 Rosana Torres, «Nacho Cano crea “una ópera moderna”», El País (6-4-2005), 
p. 42.

7 Un programa, al que, por cierto, nunca fueron los Mecano, repudiados por 
cierta parte de La Movida, que los tachaba de pijos. Para esta cuestión véase mi 
trabajo, «Mecano: emblema y trascendencia de la otra Movida», en La movida 
revisitada. Aspectos históricos y sistemáticos de una estética transmedial, eds. Alexander 
Gropper, Claudia Junke, Frank R. Links, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn, Bonn [en prensa]. 

8 Julio Bravo, «Hoy no me puedo levantar. Más ruido que nueces», ABC Madrid 
(9-4-2005), p. 70. Véase también, Fernando Iñiguez, «Los ochenta, según Nacho 
Cano» (El País, 8-4-2005), p. 42. 

9 Canción compuesta por José María Cano para Aidalai. 
10 En la página web del actor —http://www.miquelfernandez.com/— cuelga 

aún su soberbia interpretación de Aire para el musical. 
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11 Después de su intervención en Hoy no me puedo levantar, —por la que fue no-
minado en la categoría «Mejor actor protagonista» en los Premios de la Unión de 
Actores 2006— Javier Godino participó en El secreto de tus ojos, película argentina 
que obtuvo el Óscar a la «Mejor Película en lengua no inglesa» 2010; un papel 
por el que fue nominado como «Mejor actor revelación» en los Premios Sur de 
la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas de Argentina (2009) y en los 
Premios de la Unión de Actores (2010). 

12 Se pueden escuchar en el CD Hoy no me puedo levantar, Sony & BMG Music 
Entertainment, 2005. 

13 Actriz que ha desarrollado, después, una carrera cinematográfica impara-
ble: Primos (2011), La voz dormida (2011), Invasor (2012). Por la segunda de ellas 
fue nominada, en la categoría «Mejor actriz protagonista», en los Premios Goya. 
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Un éxito internacional.
Arte, la espuma de la vida

Yasmina Reza es una dramaturga polifacética y multipremiada. Sin em-
bargo parece ser la autora de una sola obra. Con 28 años, después de una 
carrera de diez como actriz, escribe su primera pieza dramática, Conver-
saciones después de un entierro, con la que gana el prestigioso premio Molière 
como mejor autora. Buen comienzo. Dos años después es nominada al 
mismo premio en la categoría de traducción por la que hace de La meta-
morfosis de Kafka, nada menos que para Polanski. Su segunda obra Trave-
sía del invierno, obtiene otro premio Molière, esta vez como mejor produc-
ción de teatro alternativo. Esto antes de que en 1994 estrenara Arte en la 
Comédie de Champs-Elysées donde permaneció en cartel año y medio. 
Año y medio es mucho tiempo, pero no resulta tanto si lo comparamos 
con un auténtico hit popular como La ratonera; una obra que, por cierto, 
nadie se toma en serio. Ocurre que inmediatamente Arte es estrenada en 
la Schaubühne, Berlín; en el Wyndham´s Theatre, Londres; en el Royal 
Theatre, Nueva York... y después en Madrid, y en el resto del mundo; 
parece que ha sido traducida a, al menos, 35 idiomas y ha cosechado en 
todos los montajes un impresionante éxito de público. Reza vuelve a ga-
nar el Molière, por supuesto; y después dos Tonys y un Cesar y el Gran 
Premio de Teatro de la Academia Francesa por toda su obra. Y a pesar de 
todo sigue siendo la autora de Arte. Ni las rutilantes estrellas de la pantalla 
parecen ganarle la partida a Marcos, Sergio e Iván. Con un fenómeno de 
este calibre se genera mucha rumorología y dicen que le negó los dere-
chos cinematográficos a Sean Connery; es posible que por estar un poco 
pasado de edad para representar a cualquiera de los tres personajes. De 
momento Reza no ha permitido que se haga ninguna adaptación cinema-
tográfica: simplemente, imagino, porque Arte es puro artificio teatral y 
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su autora lo sabe. Otras obras suyas de estupenda factura y gran calidad 
como Tres versiones de la vida, Una comedia española o Un dios salvaje no han 
saboreado la tremenda fortuna de la obra del cuadro blanco. Yo he visto 
estupendas representaciones de las tres piezas y tiendo a pensar que el 
mayor o menor éxito de los espectáculos dependió de la mayor o menor 
popularidad de los actores que en ellas actuaban. Es posible que alguna 
de estas obras, sin olvidar El hombre del azar, pudiera ser considerada me-
jor desde el punto de vista... ¿literario? Tal vez alguna de ellas pudiera 
resultar más...¿compleja? Nadie, ningún crítico a pesar de estas objecio-
nes, podría afirmar taxativamente que alguna de sus otras obras es mejor; 
porque la pregunta sería ¿mejor para qué? 

Cuando el lector más o menos responsable, el crítico, el profesor de Li-
teratura Dramática, se encuentra frente a un fenómeno de la categoría de 
Arte le asaltan dudas innumerables. Solo mencionaré algunas como ejemplo 
de lo que pretendo decir. Uno, por ejemplo, no puede dejar de pensar en 
el éxito que cosechó Adolfo Torrado en las carteleras españolas. De acuer-
do, a mí Arte me gusta mucho, pero también el público del tiempo de Valle 
admiraba a Torrado. Con esto quiero decir que si bien el éxito es deseable, 
también es verdad que el éxito, «morir de éxito» se dice, llega a generar 
en los Marcos del mundo, o en los Sergios, una especie de sospecha des-
asosegante. Más cuando la autora de la obra en cuestión ha declarado que 
«la frivolidad es la espuma de la inteligencia». Durante muchos años nadie 
representó a Shakespeare; aunque Lope sí fue el Fénix para los suyos, y 
luego... no contaré lo que pasó luego porque lo sabemos todos; ni lo que 
vendrá, porque no lo sabe nadie. Pero no se puede negar que los grandes 
éxitos de público tienden a despertar inmediatas sospechas en buena parte 
de la crítica, también en tiempos de Lope. Un crítico del Independent dijo de 
Reza que era «la reina de las ideas light». Pero cabe mencionar entonces la 
existencia de un Ciclo Reza- Beckett, posgrado en la Sorbona.

A un profesor de escritura dramática también le plantea alguna zozo-
bra el fenómeno Arte. La pregunta en esta ocasión es: ¿si un alumno mío 
apareciera con una obra como Arte sería yo capaz de predecir un futuro 
tan esplendoroso o le animaría a enriquecer algún personaje para que pu-
diera desarrollar estrategias más interesantes? Quien dice profesor dice 
programador de un centro dramático. Yo he de decirles que no, no hubie-
ra podido predecir semejante éxito. No. Y también respondería: no hay 
otra obra como Arte. «Temo que Edipo haya agotado por sí solo el género 
al cual pertenece», le escribe Schiller a Goethe a propósito de la tragedia. 
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No es lo mismo, claro, pero hay pocas obras capaces de condensar en sí 
mismas la quintaesencia de la comedia como la pieza que nos ocupa. Su 
economía, su ligereza, su paradoja.

A esta alturas produce un poco de rubor resumir el argumento de Arte. 
El caso es que un profesional de éxito, Sergio, compra un cuadro blanco 
con unas rayas blancas que lo atraviesan. Tal vez no es blanco del todo, 
se dirá en más de una ocasión. Y, algo, fundamental, paga por él un pas-
tón. Todo depende, pero podemos decir que doscientos mil francos era un 
pastón en el 94 para un profesional burgués de clase media. A uno de sus 
mejores amigos, Marcos, el cuadro le parece una mierda; y una locura gas-
tar tanto dinero en comprarlo. Entonces decide que él no puede ser amigo 
de un snob, y en vez de mandarle a Sergio una amable nota de despedida 
opta por convencerle de que está equivocado. Lo hace porque le quiere, sí, 
y quiere eso que tienen juntos, pero si se hubiera callado, no habría obra; 
porque la acción dramática, cómica o no, solo se produce cuando los perso-
najes hacen eso que no deberían hacer; y el público lo intuye. Nos regocija 
verles sufrir porque Reza nos presentan sus cuitas con un ligero desfase, 
con un sutil manejo de lo hiperbólico. Y siempre nos lleva de la nariz: ape-
nas nos instalamos en lo que podría ser una convicción, cambia el punto de 
vista y por tanto el equilibrio entre las fuerzas en conflicto. Es posible que 
empaticemos con Sergio, y luego con Marcos, sobre todo al principio, pero 
el proceso nos muestra cómo, y cuánto, se equivocan en la forma de de-
fender sus posturas; esto es, en la forma de defender sus vidas. Ya lo ven: 
los que conocen Arte podrán estar de acuerdo conmigo en que lo que les 
cuento es más o menos así, pero no es solo eso; o es menos que eso. Resu-
mir teatro es muy frustrante, y fácil incurrir en planteamientos hermenéu-
ticos; pero resumir obras cargadas de subtexto es mucho más complicado. 
Arte es puro subtexto: los personajes siempre están diciendo algo que no 
se corresponde con lo que les pasa «de verdad». ¿Cómo se expresa «eso» 
desde la escritura? ¿Cómo mienten, y se mienten, los personajes? «Eso» 
es la esencia de lo dramático, lo que hace que los actores puedan trabajar 
con solvencia y Reza lo maneja con una brillantez deliciosa. Marcos no ex-
presa abiertamente su conflicto, su verdadero conflicto y, solo al final, pa-
rece haber entendido un poco lo que le pasa. Marcos parece el verdadero 
protagonista, el hombre que actúa. Reza construye un carácter totalmente 
acorde: airado, vehemente, profundamente divertido por la seriedad con 
la que acusa a sus amigos de haber perdido su sentido del humor; aunque, 
qué lista es Reza, en un momento dado el propio Marcos echa la vista atrás 
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y afirma que Sergio lo empezó todo el día que dijo «deconstrucción»; y si 
se remontaran más en el tiempo, intuimos los espectadores, todo se alojaría 
en el día que se conocieron. O antes: en el día en que se buscaron porque 
necesitaban un complementario. Todo tiene un porqué y un antes, aun-
que no sepamos definirlo. Arte está llena de detalles de este jaez, detalles 
de maestría compositiva que nos hacen pensar en una autora escribiendo 
en estado de gracia. Lo mejor de Arte es que nos dejamos llevar por esa 
construcción casi matemática, por esa ligereza con la que los personajes 
esquivan los golpes, puro ballet, pura ilusión. Bueno, hay uno de los perso-
najes que no es experto en esquivar golpes, aunque ese sea su único y más 
profundo deseo: Iván, el tercero en discordia, el acomodaticio, tal vez el 
más sufriente y cómico a la vez; el rigor de las desdichas, el hombre pivote 
que solo quiere ser bueno y llevarse bien con sus amigos, con la humanidad 
entera: algo imposible por definición, casi trágico, por tanto. Nos reímos 
con ganas del bondadoso que comete su tonto error intelectual; es la infini-
ta crueldad de la farsa, su violencia, contagiando a la brillante comedia. La 
vida es así, parece decirnos Reza, en absoluto inocente, y es mejor saberlo. 
Es el mensaje de la comedia eterna: merece la pena vivir, aunque tengamos 
que seguir mintiendo. Reza controla el juego triádico con gran precisión 
y establece alianzas alternativas que apenas nos dejan respirar. Una de 
las grandes bazas de Arte es que se nos niega la instalación. Apenas hay 
profundidad, pero la imaginamos, como podríamos imaginar un esquiador 
deslizándose sobre un cuadro blanco: un atisbo de poesía irracional, pero 
tan figurativa. La gran paradoja de la belleza inútil cristaliza en el tema del 
Arte como representación de la sociedad burguesa; y no es secundario, sino 
medular, porque es la cultura, el signo de nuestro refinamiento humano, 
aquello que espolea en Arte esa profunda intolerancia de que estamos cons-
truidos. Solo hay final feliz si yo soy yo porque tú eres tú, por eso seguiré 
mintiendo, dice Sergio en una de las muy socorridas rupturas de la cuarta 
pared que nos permite el estilo cómico: apartes que generan su propio sub-
texto y personajes que por mentir, se mienten a sí mismos. ¿Hay algo más 
eficaz? Y a pesar de todo, el éxito de Arte sigue siendo un misterio. Parece 
un final tan lógico e inesperado: ofrecer un rotulador como quien ofrece la 
vida, tómala, tuya es, la tomo y pinto con ella mi deseo. Eso es emocionan-
te. ¿Frívola y profunda? ¿Es eso posible? Parece que sí, porque el público 
siempre tiene razón. O no.

Yolanda Pallín
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Un éxito español.
Acción, tiempo y lugar. El método Grönholm, de Jordi Galcerán 

El estreno de la versión castellana El método Gronholm, producida por Pro-
ducciones Teatrales Contemporáneas abrió la temporada 2004-2005 del 
Teatro Marquina de Madrid; la versión catalana se había estrenado un 
año antes en el Teatro Nacional de Cataluña. En el reparto del estreno 
madrileño figuraban los actores Carlos Hipólito, Cristina Marcos, Jorge 
Roelas y Jordi Bosch; la dirección corría a cargo de Tamzin Townsend. 
La función pronto se reveló un éxito de taquilla, éxito que se prolongó a lo 
largo de la década del 2000 y que continúa hasta nuestros días. 

Pero ¿qué escondía aquel título estrambótico –Grömholm— dirigido por 
alguien de nombre imposible—Tamzin Towsend—?

La génesis de la obra se encuentra en un hecho acaecido un año antes: 
una empresa de recursos humanos había dejado descuidadamente tiradas 
en la calle las solicitudes con los datos personales de los aspirantes a un 
puesto de trabajo para un supermercado. En estas solicitudes el responsa-
ble de la selección se había despachado a gusto escribiendo sobre ellas co-
mentarios insultantes, sexistas, y xenófobos de los candidatos. La prensa 
del momento había recogido y comentado el hecho profusamente. 

De esta noticia partió el autor de El método Grönholm para escribir un 
texto en el que los personajes quedarían tan desnudos y desprotegidos 
como aquellos candidatos a cajeros del supermercado. 

En la ficción creada por Garcelán, Dekia, empresa sueca radicada en 
España, se dispone a elegir a un nuevo director comercial. Cuatro candi-
datos, Fernando, Mercedes, Enrique y Carlos, han llegado a la final del 
proceso selectivo. Para este último paso deberán permanecer en una sala 
sin poder salir en ningún momento de ella. Allí se someterán a una serie 
de pruebas que, desde el exterior, les harán llegar en sobre a través de una 
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portezuela que se encuentra en una de las paredes. Las pruebas se irán 
revelando como inhabituales en este tipo de procesos, verbigracia, en una 
de ellas los cuatro aspirantes deberán defender el rol que les ha tocado en 
suerte, véase, un obispo, un torero, un payaso y un político, pero tocados 
con una mitra, una montera, un gorro de clown y una chistera respecti-
vamente.

Las pruebas avanzan. En un momento dado Carlos opta por dejar el 
proceso alegando cuestiones de dignidad. Más tarde lo hace Enrique tras 
confesarse infiltrado de la empresa, pero antes de abandonar la sala instrui-
rá a los dos finalistas, a Mercedes y a Fernando, sobre la última y defini-
tiva prueba: cada uno de ellos deberá conseguir algo del contrincante, ese 
«algo» se encuentra secretamente escrito en los dos sobres que Enrique 
les entrega y que el vencedor deberá mostrar al adversario como prueba 
inequívoca cuando haya conseguido su objetivo.  

Tras un combate cargado de estrategias arteras y en el que parece que 
todo vale Fernando se alza con la victoria; Mercedes abandona la sala; 
Fernando queda solo en ella y tras esperar, esperar y esperar; intentar 
salir y no poder por encontrarse cerradas las puertas; irritarse, y sospe-
char; elucubrar y temer; ¡por fin! en un tour de force dramatúrgico llega la 
sorpresa final: los otros tres personajes irrumpen nuevamente en la sala 
con renovadas energías y revelan su autentica personalidad: no solo En-
rique, también Carlos y Mercedes eran infiltrados, esto es, integrantes del 
equipo de psicólogos que se encarga del proceso selectivo. Los tres han 
estado fingiendo para poner a prueba a Fernando y, de paso, implementar 
el nuevo método de selección de personal que ha desarrollado un psicólo-
go escandinavo de nombre Grönholm. Con este método se pretende anali-
zar las respuestas emocionales de los candidatos ante diferentes estímulos 
emocionales. El equipo comunica a Fernando el resultado del proceso: 
se desestima su solicitud pues: no buscamos a un hombre que parezca un hijo 
de puta. Lo que necesitamos es un hijo de puta que parezca un hombre.- le espeta 
Mercedes a la cara.

Antes de finalizar el autor nos sorprende con una última carta, quizá la 
imagen más profunda y pesimista del texto, elaborada sin artificio alguno. 
En esta especie de coda contemplamos a la víctima del método escandi-
navo en una acción tan grosera como humana: se levanta, se repone y 
«miente». Un acto de supervivencia. ¡Menudo sonrojo compasivo!

Galcerán estructura El método Grönholm en una serie de escenas sucesi-
vas en las que a modo de rounds los púgiles-candidatos (reales o falsos) 
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golpearán sin piedad a sus contrincantes para alcanzar el preciado primer 
puesto o por la estrategia del fingimiento. A lo largo de estos asaltos los 
personajes, unas veces motu proprio otras veces animados por la dinámica 
del proceso, irán mostrando (o aparentando) aspectos que habitualmente 
ocultamos al vecino: sexuales, sentimentales, relacionales, familiares, etc. 

En El método Grönholm Galcerán supo vertebrar con enorme sabiduría 
dramática aquel hecho tan patéticamente real de selección de cajeros de 
supermercado. Se lo ofreció al gran público a través de una trama en la 
que el conflicto se alzaba como motor de una acción agitada y con no po-
cas dosis de intriga. Consiguió dotar a esa trama de un diálogo vivo y cer-
cano tanto en sus referencias cuanto en su sintaxis y terminología. Puso 
aquel diálogo en boca de «cuatro únicos personajes» perfectamente reco-
nocibles por el público contemporáneo. Aderezó la obra con la ligereza y 
el ingenio propio de la comedia. Y, por si fuera poco, concibió un espacio 
único y una temporalidad sin elipsis. ¿Qué empresario o compañía teatral 
dejaría pasar semejante texto? 

Además de lo anterior el público especializado podía ir descubriendo 
en la representación de El método (como escuetamente se tituló en su ver-
sión cinematográfica) los ecos de la gran dramaturgia de la que sin lugar 
a dudas se nutría la pieza. Me refiero, por ejemplo, a obras como A puerta 
cerrada de Jean Paul Sartre o a El montacargas de Harold Pinter, en las que 
otros púgiles habían sido arrojados también a sendos cuadriláteros para 
combatirse y batirse sin perdón. Me refiero, asimismo, a tantos textos con 
una estructura en abîme y/o de teatro dentro del teatro (La cacatúa verde de 
Schnitzler o Marat/Sade de Peter Weiss) en los que se había ya tratado la 
impostura y el juego de roles en espacios alejados del siglo xViii.

Si bien El método Grönholm contaba con una breve y exitosa trayectoria 
previa al estreno madrileño, el desembarco en septiembre de 2004 en una 
ciudad aún knockeada por los hechos del 11M le supuso un inmediato 
triunfo que la divulgó nacional e internacionalmente. A día de hoy se pue-
den contar por cientos las compañías profesionales y aficionadas, públicas 
y privadas que siguen estrenándola con propuestas escénicas de todo tipo. 
La SGAE lo testifica.

Julio Escalada
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Un texto dramático.
El lugar del que procedemos: Trilogía de la juventud

¿Cuál es el secreto de la Trilogía de la Juventud? ¿Cómo es posible en un tea-
tro como el nuestro, tan afecto a las grandes producciones y al papanatismo 
festivalero pero tan reacio a defender la pequeña producción propia, que 
un proyecto surgido de una sala alternativa madrileña y basado en textos 
de autores contemporáneos llegara a convertirse en un auténtico fenómeno 
con 300.000 espectadores repartidos en más de 500 funciones y cincuenta 
ciudades, y premiado hasta en ocho ocasiones1? 

Lo cierto es que hay muchas formas de contestar a esto, y la más sencilla 
sería referirse a la calidad intrínseca de los textos que componen el conjunto: 
Las manos (1999), Imagina (2001) y 24/7 (2002), escritos en colaboración por 
José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier Gª Yagüe. Pero la capaci-
dad de conmoción de esta trilogía va mucho más allá de lo que es común con 
la convencional «obra bien escrita».

Para empezar, ¿qué es la Trilogía de la Juventud? Pues exactamente eso: el 
retrato de tres generaciones de la España reciente narrado desde los corres-
pondientes y muy distintos parámetros de lo que el concepto de juventud 
significó para cada una de ellas. Las manos transcurre en la posguerra y en 
un ambiente rural implacable en su rudeza pero también en su belleza, como 
pintado por Vela Zanetti. Imagina nos lleva a los cinturones industriales de 
las grandes ciudades a finales de los años sesenta y principios de los setenta. 
24/7 sucede, por decirlo así, antesdeayer, cuando el siglo xxi acababa de 
empezar decepcionando todas las esperanzas puestas en él. Estamos aquí, 
y este es el primero de los detalles que quisiera resaltar, ante una voluntad 
de crónica, más social que estrictamente histórica, extraordinariamente es-
casa en el drama español contemporáneo. ¿Cuántas veces hemos visto esas 
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películas o esos melodramas teatrales norteamericanos sobre las dificultades 
de crecer en California o en Brooklyn en los años cincuenta o sesenta? Y 
sin embargo, ¿quién, en el teatro reciente, nos había contado antes, y ade-
más sin sermonearnos, la juventud cotidiana de nuestros abuelos o nues-
tros padres? En ese sentido, la emisión de radio que en Imagina acompaña a 
los personajes recuerda a la del American Graffiti de George Lucas, pero nos 
obliga también a recordar el papel real que ese tipo de emisora tuvo en la 
modernización de nuestro país a través de la difusión de una música que era 
expresión de libertad. La elección de la mocedad de los personajes como eje 
resulta un acierto que sin duda explica por qué el público joven de nuestro 
tiempo se dejó conquistar de inmediato no solo por los protagonistas de la 
tercera entrega, tan cercanos a sí mismos, sino por los de la primera y la se-
gunda, tan lejanos. Las manos e Imagina son como ese momento trascendental 
de la adolescencia cuando, en plena fiebre de rebelión, abrimos casualmente 
un viejo álbum de fotos y descubrimos, atónitos, conmovidos, y quizá hasta 
un poco aterrados, que también nuestros padres fueron como nosotros. La 
madurez empieza el día en que nos hacemos conscientes de que no hay nada 
nuevo bajo el sol.

He dicho que lo social es más importante en la Trilogía que lo histórico. 
Tanto es así que de hecho ni siquiera nos importa en qué momento exac-
to estamos. La posguerra de Las manos es, más que una fecha, un estado 
emocional, ejemplificado por ese momento en que el Portugués trae consigo 
unos plátanos que los demás no han comido nunca y que devoran casi llo-
rando porque, según la sutilísima acotación, «recuerdan». En la edición de 
24/7 que hizo la revista El Pateo (nº 18, otoño de 2004) se dice que Imagina 
transcurre entre octubre de 1970 y abril de 1974, pero la inquietud política 
que mueve a los personajes podría corresponder igual a 1969 o 1975. Por lo 
demás, la propia anotación de El Pateo subraya que esas fechas son, respec-
tivamente, las de la muerte de Janis Joplin y la Revolución de los Claveles, 
es decir, de nuevo cuenta más la dimensión emocional que la estrictamente 
cronológica. En cuanto a la propia 24/7, está escrita en 2002 y sin embargo 
refleja situaciones que son las de ahora mismo.

Es esa voluntad de priorizar la humilde verdad de lo cotidiano sobre las 
grandes certezas históricas lo que enriquece las situaciones, que reconoce-
mos como auténticas en sus pequeños detalles: en Imagina se cita a Trotsky, 
pero también al Señor Chinarro del programa Los payasos de la tele que re-
cuerdan (¡recordamos!) con deleite los que entonces eran (¡éramos!) niños. 
En Las manos el Portugués pronuncia como Tirone Pover (sic) el nombre del 
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célebre actor; en cambio, Richi, en Imagina, se enorgullece de lo bien que 
ha aprendido a decir Renault en francés, mientras que los personajes de 24/7 
trabajan directamente en una empresa cuyo nombre inglés, Target Master 
& Co., repiten sin problemas porque el suyo es ya un idioma sembrado de 
anglicismos. Hay ahí toda una historia de los complejos internacionales de 
nuestro país. 

Por otra parte, esta realidad no es literal. A veces los personajes dejan de 
serlo y se convierten en actores que comentan lo que está sucediendo. En 
Las manos aparece un formidable caballo que habla. En 24/7 hay ángeles que 
se filtran en los sueños de Fran para anunciarle su muerte. Lo más hermoso 
de todo es que la belleza de los textos no se impone al lector/espectador, sino 
que nos va empapando casi sin hacerse notar, como una lluvia suave. En Las 
manos, Lidia dice «De año en año pasan muchas cosas» y Berta le responde: 
«Aunque a veces parece que no pasa nada». La Trilogía entera queda resu-
mida en este diálogo. Y también por las palabras que pronuncia Olmo en la 
última escena de 24/7: «Yo soy mi abuelo, y mis padres, y mi hermana y mi 
gente, y otra gente que no he conocido nunca pero que formaron parte de mi 
abuelo y de mis padres. Yo estoy aquí porque ellos tomaron decisiones. Y yo 
voy a tomar decisiones que tendrán que ver con otros». La cadena humana 
es infinita y por eso la acotación final habla de los que serán jóvenes en el 
futuro. «Pero esa será otra historia», añade. Y la Trilogía concluye así, como 
los relatos de Kipling, tras haber constatado que el que sabe de dónde viene 
también será capaz de encontrar un lugar al que ir.

   Ignacio García May

 notAs

1 El Pateo, nº 17, verano de 2004.
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Un estreno polémico. 
Alejandro y Ana: lo que España no pudo ver 

del banquete de la boda de la hija del Presidente

Una de las notas predominantes en el teatro español de los últimos tiem-
pos es que se ha convertido en un espectáculo sedante. Las provocaciones 
más escandalosas de la vanguardia se aceptan con gesto complaciente por 
parte de un público educado en la contemplación de performances e insta-
laciones. Del teatro se espera que divierta, que entretenga, que eduque, 
incluso que haga reflexionar a alguno de los espectadores... Todos ellos 
placeres apacibles. 

En este espacio de placidez estalló en 2003 un estreno que, contra todo 
pronóstico, se convirtió en un éxito capaz de recorrer los escenarios de 
toda España levantando ampollas allí donde se representó. Se trata de una 
aguda farsa escrita con diabólica inteligencia por Juan Mayorga y Juan 
Cavestany que se atrevía a ahondar en la más rabiosa actualidad desde 
un punto de vista crítico. Como en el tardofranquismo, como en algunos 
momentos de la transición, como en aquellas épocas del «compromiso». 

El 5 de septiembre de 2002 Ana, la hija del Presidente Aznar y de la 
actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella, contrajo matrimonio con el joven 
hombre de negocios, muy vinculado al Partido Popular, Alejandro Agag. 
Lo que era una celebración particular, aunque de mucho postín, se con-
virtió en una auténtica boda de estado. La ceremonia religiosa se celebró 
en el Monasterio de El Escorial, y a ella acudieron mil invitados enca-
bezados por los Reyes de España y toda la plana mayor del partido del 
gobierno, además de los primeros ministros del Reino Unido, Tony Blair, 
y de Italia, Silvio Berlusconi. Y, aunque entonces pasaran desapercibidos 
para el gran público, allí estaban dos destacados miembros de una red de 
corrupción que posteriormente pasó a denominarse «Gürtel», Francisco 
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Correa y Álvaro Pérez, «el Bigotes», muy trajeados y acompañados de sus 
respectivas señoras. 

Los dos autores de Alejandro y Ana supieron sacar partido de este cu-
rioso evento en una obra en donde los contrayentes brillan por su ausen-
cia. Tampoco tiene un papel relevante el Presidente del gobierno, aunque 
hace un lucido discurso sobre la belleza de la poesía de Luis Cernuda (era 
un momento en que el líder de la derecha trataba de apropiarse de ciertos 
iconos culturales de la izquierda, como Manuel Azaña). Los auténticos 
protagonistas de Alejandro y Ana, aparte del público, convertido en invitado 
al banquete, son los secundarios de la celebración, incluso la figuración: 
los tres candidatos a la sucesión de Aznar en el liderazgo del Partido Po-
pular, el amigo italiano, el escritor de los discursos del Presidente, las 
mujeres de dos políticos que se retocan el maquillaje en los lavabos, el 
chófer del Presidente, dos de las camareras que sirven el selecto cóctel... 
Estructurada en una serie de escenas independientes unidas entre sí por 
el vuelo de las gaviotas (ave emblemática del Partido Popular) entre las 
mesas de los invitados/espectadores, la obra se convertía en un observa-
torio privilegiado sobre los tics de la derecha española y europea. «Esta 
obra es apolítica, es decir, de derechas», confesaba Juan Mayorga. Y, en 
efecto, el punto culminante de la función era la diatriba de la camarera de 
derechas a su compañera de izquierdas mientras las dos tiraban a la basu-
ra los restos del banquete: la lucha ideológica en los márgenes del sistema. 
Javier Gutiérrez, inigualable en su caracterización de camarera gallega, 
hacía una poderosa declaración de principios: «el mundo es de derechas». 

¿Tú quién prefieres ser, Dios o el corderito? El cuento del corderito lo entien-
den en todas partes, y en todas partes se ríen del corderito, que el pobre va a 
pedir a Dios una pizca de justicia y Dios se descojona. Dios es de derechas. El 
mundo es de derechas. La vida es de derechas. Yo soy de derechas. Tú eres de 
izquierdas y mira para qué te sirve. ¿Para estar toda la tarde que si mira estos 
pasteles, que si mira esta tarta, que la estamos tirando enterita a la basura, con 
la de hambre que hay? ¿Para estar todo el día amargá, para eso te sirve ser 
de izquierdas? Si te hicieses de derechas, te ahorrarías más de un disgusto. 
Todos los de izquierdas sois gilipollas. Y unos amargaos. Eso es lo que sois los 
de izquierdas, unos gilipollas amargaos. Yo al menos me río de vez en cuando. 
Y, de vez en cuando, me como una gamba.

(Coge una gamba, la pela, se la come y sigue vaciando platos con su cucharón.)
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El grupo Animalario, compuesto en aquella ocasión por los actores 
Guillermo Toledo, Alberto San Juan, Javier Gutiérrez y Roberto Ála-
mo, y dirigido por Andrés Lima, dio con esta obra un paso decisivo en su 
carrera, carrera que lo ha llevado en la actualidad a ser uno de los princi-
pales elencos de la escena española mientras siguen concitando el odio de 
comentaristas y tertulianos de la derecha mediática. 

Alejandro y Ana se estrenó el 29 de octubre de 2003 en un espacio des-
usado para el teatro, aunque muy apropiado para la ocasión: el salón de 
bodas «Lady Ana», del popular barrio madrileño de Prosperidad, «la 
Prospe» para los castizos. Contaba con la subvención del Ayuntamiento 
de Madrid, gobernado en aquel momento por Alberto Ruiz-Gallardón, 
actual Ministro de Justicia. El hecho produjo un torrente de protestas en 
los medios de comunicación de la derecha española, que pedían la retira-
da de semejante burla pagada por un ayuntamiento del Partido Popular. 
Pero el alcalde no lo hizo. La obra se mantuvo en cartel e inició luego una 
gira por toda España que la convirtió en una de las de mayor éxito de la 
temporada. En la convocatoria de 2004 recibió el premio Max al mejor 
espectáculo del año. 

Fernando Doménech
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Teatro infantil.
La década prodigiosa: Juul ¿qué te ha pasado?

Resulta muy difícil elegir un espectáculo de teatro para edades tempranas 
en una etapa que ha supuesto para este sector una verdadera revolución 
tranquila. En diez años, sostienen muchos observadores, se ha producido 
en España un salto cuántico en lo que concierne al nivel de investigación, 
exigencia estética y artística de las creaciones para la infancia y la juventud. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, tendríamos que recordar la emergencia del 
teatro y la danza contemporánea para bebés –de la que no han sido ajenos 
colectivos como La Casa Incierta, Da. Te Danza, Nats Nus y Aracaladan-
za—; la importancia de festivales internacionales como Festivalia y Acción 
Educativa, ambos en Madrid, verdaderos escenarios para el descubrimiento 
de referentes en el teatro para niños y jóvenes1; la importancia de un feria de 
teatro como FETEN, en Gijón, o la emergencia y/o reafirmación de com-
pañías con un sello de identidad propio, como La Rous, La Canela Teatro 
o La vi e bel, en Andalucía; Marie de Jongh, en Euskadi, Ultramarinos de 
Lucas, en Castilla La Mancha, Teloncillo Teatro, en Castilla León, Karlik 
Danza Teatro en Extremadura, y Tyl Tyl y Cambaleo Teatro en Madrid. 

Pero si debo elegir una propuesta escénica, entre tantas y tan importan-
tes, quiero hacerlo con el corazón. Juul ¿qué te ha pasado?, de Ultramarinos 
de Lucas, no ha sido, seguramente, la obra más vista, ni la más represen-
tada en estos años. Pero ha sido una obra importante porque ejemplifica 
el esfuerzo ético y estético de las compañías para niños, que se exigen, 
además de la belleza y del entretenimiento al que aludía Brecht, la opor-
tunidad de confrontarnos con nuestro presente con emoción y esperanza. 

El término Juul es rico en significados y sentidos. Procede del título 
de un cuento de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen, publicado en 
castellano por la editorial Lóguez (Salamanca, 1996), y en euskera por 
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la Federación de Ikastolas de Navarra. El personaje dio nombre también 
a una exposición itinerante, realizada por encargo del Departamento de 
programas educativos de la Fundación Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Gijón, con esculturas de Juan Stové y a un ambicioso proyecto 
pedagógico, la Campaña Juul, por la que miles de niños y adolescentes 
eligen sus libros favoritos editados en euskera en España y Francia.

Juul nació del imaginario del ilustrador y escritor Gregie de Maeyer 
(Kruibeke, Flandes, 1951-1998), que lo creó tras leer una breve noticia, 
publicada en un diario belga. El periódico daba cuenta del suicidio de un 
chico de 13 años tras haber sufrido vejaciones a manos de otros niños. De 
Maeyer realizó esa alquimia que debe hacer todo buen artista contempo-
ráneo: transformar la actualidad en presente. 

El cuento de Juul llegó a las manos de Ultramarinos de Lucas en torno a 
1998, y supieron que no podían dejar pasar de largo la historia de aquel niño 
pelirrojo, aquel niño al que otros niños desprecian, porque despreciar puede 
ser un juego en el que es fácil participar, porque la crueldad es un juego en 
el que los límites son difusos, porque nadie se siente responsable si el grupo 
es fuerte y el grupo siempre es muy fuerte, frente a la soledad del indefenso…

El equipo de Ultramarinos de Lucas – inicialmente, Pepa Yugueros, 
Juam de Lucas, Jorge Padín, Daniel Moreno, y Juan Berzal— se con-
frontó en escena con aquel gran muñeco de madera que sabe que insultar 
es pegar con palabras, y que los insultos dejan cicatrices en el alma y en los 
cuerpos. Para ello, encontraron en el teatro gestual y en la construcción 
de un títere de casi dos metros, el medio expresivo justo, que les permitía 
trabajar con una coralidad despojada de todo efectismo, de todo peligroso 
melodramatismo. Para crear los mundos que rodean a Juul, el entorno 
cotidiano y la vida exterior, crearon dos coros: el de carpinteros y el de 
los niños que rodean a Juul. Bastaba encontrar el recurso de los verdugos 
infantiles, que ocultan el rostro, que protegen del frío y la intemperie, para 
permitir el cambio de un coro a otro. Como señalaba Juan Berzal, era 
curioso ver que los verdugos llevaban verdugos…

Juul va recibiendo palabras que lo atraviesan y que le van haciendo 
perder partes de sí mismo… Hasta que solo le queda su cabeza, solo su 
cabeza. Y es entonces cuando aparece Nora, que viene a recogerle, a pre-
guntarle: Juul, ¿qué te ha pasado?

¿Juul… es una obra sobre el acoso escolar? Una lectura simplista, de 
primera mano, se quedaría con el problema del bullying. Pero insistimos, 
sería simplista. Juul es una obra sobre las violencias soportadas e infligi-
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das, en la que quienes ejercen la violencia no reciben un castigo moral. 
Es el espectador quien debe tomar decisiones y meditar sobre lo pertur-
badoramente fácil que es sumarse al grupo, cuando el grupo deviene una 
fuerza arrolladora, impune. 

Juul es una obra que nos recuerda que la humanidad está ligada a la em-
patía, a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en el cuerpo doliente 
del otro. Es lo que hace Nora, que viene a recoger todas las partes de Juul…

Juul fue – lo explicaba Juan Berzal en los Encuentros de Alcalá de 
Henares– una obra que provocó reacciones muy fuertes. Recojo sus pala-
bras analizando así la experiencia vivida con Juul…:

En los años que estuvimos representando la historia se generó tanta expec-
tación como desconcierto y recelo. Solemos decir que seguramente es la 
obra para público infantil de la que más se ha hablado pero que menos se ha 
representado: Hicimos buen número de funciones abiertas al público y en 
campañas escolares, pero en muchas ocasiones encontramos gestores que nos 
felicitaban por el riesgo que asumíamos y la calidad artística de la obra (es lo 
único que siempre nos preocupó, estar a la altura en cuanto a calidad artística, 
aparte de polémicas por el contenido –sencillo y directo, por otra parte— del 
montaje), y al mismo tiempo declaraban abiertamente que no se atrevían a 
programarla en su teatro por miedo a las consecuencias: lo que protestaran 
ciertos espectadores o ciertos concejales2. 

Tuve la suerte de poder ver Juul… en la Sala Cuarta Pared, de Madrid. 
Va a ser difícil que olvide la emoción de aquel gran ser de madera, cuando 
los niños que le rodean valoran jugar al fútbol y tirar un penalti con su 
pertrecha cabeza.

Itziar Pascual

 notAs

1 No puede explicarse esta etapa sin los Encuentros de Alcalá, que tanto han 
permitido el diálogo entre los creadores de las artes escénicas para niños y jóvenes; 
y sin olvidar figuras como las de Suzanne Lebeau y Gervais Gaudreault, que han 
sido un ejemplo fundamental de una creación exigente y rigurosa en este ámbito. 

2 Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Berzal, de Ultramarinos de Lucas, 
por la generosidad de compartir conmigo las impresiones y recuerdos de este trabajo.
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Teatro clásico.
Nao de Amores, diez años navegando 
por las aguas del teatro prebarroco

La excelencia y originalidad de esta compañía, que nace en el año 2001, de 
la mano de Ana Zamora, procede de un cruce singular de caminos: textos 
clásicos, títeres y música, a partir de un repertorio, no menos original, 
extraído del periodo medieval y renacentista. El nombre y el logotipo de 
la compañía sugieren la imagen alegórica de la barca de los locos enamo-
rados, que surca los mares en busca de ventura, y nos sitúa en el territorio 
proceloso de un trabajo de equipo, coherente y dirigido delicadamente 
por un timonel de exquisita sensibilidad, orientado por la brújula del es-
tudio, el análisis de las fuentes, la investigación en el ámbito musical y 
literario, y el oficio artesanal.

La excepcionalidad que convierte a Nao d´Amores en una compañía de 
referencia en el siglo xxi parte de esta concepción poliédrica, de este cruce 
de caminos, que busca aunar en sus espectáculos lo rústico y lo estilizado; 
lo cortesano y lo popular, lo sacro y lo profano, lo lírico y lo dramático. El 
teatro y la música. Lo académico y la práctica escénica. La elección de un 
segmento poco transitado, por no decir, apenas transitado, el teatro me-
dieval y el renacentista peninsular, constituye un punto de partida para la 
recuperación no solo de textos dramáticos o líricos de nuestro cancionero 
o romancero, de partituras musicales o instrumentos de aquella baja Edad 
Media y primer Renacimiento, tanto español como portugués, sino que 
abren el camino a una reflexión sobre la ceremonia teatral, sobre el rito, 
sobre las relaciones entre actor y personaje, representación y hecho repre-
sentado, público y teatralidad. El hecho de haber nacido en el seno cultural 
de Segovia, con su festival Titirimundi, ha marcado la indosincracia de la 
Compañía, que dispone de un espacio fijo, la Casa del Arco del Socorro, 
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desde 2008, año en que recibieron el premio Ojo Crítico de Radio Nacional 
de España por este viaje a los orígenes del teatro. Como compañía residen-
te, han convertido aquel espacio en un centro de investigación, y estudio: 
profesionales del verso, los títeres o la musicología organizan jornadas, en-
cuentros y desarrollan una labor documental antes de acometer el trabajo 
escénico. El carácter estable de sus componentes les permite preservar la 
coherencia artística, y navegar a bordo de esta nave en una dirección pre-
cisa y siempre fiel a los presupuestos iniciales. En ella viajan los responsa-
bles del aparato empresarial (Luisa Hedo, Germán Herranz, Alfonso Fer-
nández, Amalia Portes…), músicos como Alba Fresno, Germán Herranz, 
Eva Jornet, Juan Ramón Lara, Sofía Alegre, asesorados por Alicia Láza-
ro; actores como Elvira Cuadropani, Nati Vera, Alejandro Sigüenza, Luis 
Moreno, Elena Rayos; el escenógrafo Richard Cernier, Ernesto Arias, 
también asesor de verso, el actor y especialista en títeres, David Faraco, 
el iluminador Miguel Ángel Camacho; Lieven Baert, responsable de la 
coreografía, y otro puñado de artistas ocasionales. Todos ellos guiados por 
el timón riguroso, tenaz y delicado de Ana Zamora, una de las directoras 
más originales de nuestro teatro contemporáneo; licenciada en Dirección 
Escénica y Dramaturgia por la RESAD, en 2001, ha dirigido Hojas del ár-
bol caídas, a partir de textos de Espronceda, El amor al uso de Solís (con la 
Compañía José Estruch en 2002), Antígona de Anouilh… Como ayudante 
de dirección en el teatro de la Abadía ha participado en otros espectáculos, 
tales como el Ubú rey de Rigolá (2002). Nao d´Amores ha colaborado, como 
compañía invitada, en algunos espectáculos programados por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, tales como Viaje del Parnaso, la Tragicomedia de 
Don Duardos, de 2005 y 2006, respectivamente; o Farsas y églogas, su último 
espectáculo actualmente en la cartelera del teatro Pavón.

Ana Zamora ha creado, no solo un espacio empresarial y un centro de 
estudio e investigación, sino que ha marcado una manera de abordar a los 
clásicos; sus espectáculos son una fiesta para los sentidos, como perlas 
extraídas de un retablo tardorrománico o miniaturas trabajadas como fi-
ligranas de orfebre, con el pulso de los grabados medievales, sorprenden-
tes en su diminuta pequeñez, por la riqueza de su trazado y la economía 
de sus formas. Varias joyas arrastra esta nao en su trayectoria de apenas 
diez años. Salió de puerto con La comedia llamada Metamorfosea de Joaquín 
Romero de Cepeda, en 2001, que recibió el premio José Luis Alonso a la 
mejor dirección novel, otorgado por la Asociación de Directores de Esce-
na. Este trabajo nos presenta a un dramaturgo ignorado, que cierra la lista 
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de los cultivadores de la literatura pastoril, en la línea de los dramaturgos 
de la Generación de los Reyes Católicos, que ha visitado la Compañía en 
otras ocasiones a través de sus montajes de Gil Vicente. A la directora le 
interesa la simplicidad matemática de la pieza, fechada en torno a 1582, en 
la que no hay acción secundaria y de la que se ha eliminado la rusticidad 
de los personajes populares típicos de Lope de Rueda. El tema de la pieza 
se repetirá en otros montajes, es el Amor loco, amor loco/yo por vos y vos por 
otro, leimotiv cantado del espectáculo.

Le siguió el Auto de la Sibila Casandra, de Gil Vicente, en 2003, también 
estrenado en Almagro, con el que se abre una de las líneas características 
de la Compañía: el teatro religioso, ceremonial, litúrgico, en este caso per-
teneciente a la tradición del ordo stellae y el ordo prophetarum navideños. La 
Sibila rechaza la propuesta matrimonial de Salomón, porque las profecías 
le han comunicado que será la madre virgen del que ha de venir. El texto 
presenta una sugerente novedad temática: la mujer elige su propio desti-
no. Ana Zamora aprovecha la sátira moral, para profundizar en la intriga 
doméstica, en la comicidad cortesana y en el material lírico-religioso, que 
constituye la tercera parte del conjunto, convertido en un retablo con fi-
guras preteatrales, en un acto paralitúrgico.

El tercer montaje de Nao d´amores fue El auto de los cuatro tiempos, también 
de Gil Vicente, estrenado en el teatro de la Abadía en 2004. En esta ocasión 
se ha rescatado un texto entre la moralidad y la alegoría, géneros comunes 
en el panorama literario-dramático del siglo xV y xVi, que desarrolla la idea 
renacentista de la armonía cósmica y del amor como motor del mundo.

 El Misterio del Cristo de los Gascones, producido por la Junta de cofradías 
de Segovia en colaboración con el teatro de la Abadía, fue considerado el 
espectáculo más interesante del 2007, según el periódico El Mundo, y fue 
finalista a infinidad de premios, entre los que consiguió el de espectácu-
lo revelación de los Max de Teatro 2008. Construido a partir de textos 
religioso-litúrgicos del siglo xV (Lamentaciones fechas para la Semana Santa de 
Gómez Manrique, Auto de la Pasión de Alonso del Campo, Pasión Trovada 
de Diego de San Pedro, Las siete angustias de Nuestra Señora de Fray Iñigo 
de Mendoza…) rescata la leyenda de una imagen gascona que acabó a las 
puertas de la iglesia de San Justo; allí se estrenó, rodeada de pinturas 
románicas, en un espacio donde la ceremonia y el teatro se fundían para 
crear un espectáculo total de armonías musicales, con la imagen de una 
marioneta a tamaño natural, plena de humanidad, y la palabra transmiso-
ra del misterio de la vita Christi. 
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Se vuelve a indagar en las relaciones teatro y liturgia, palabra y mis-
terio ritual con el siguiente espectáculo, Auto de los Reyes Magos, el primer 
y único drama litúrgico conservado en lengua castellana, aunque a sus 
ciento cuarenta y siete versos Nao d´amores sumó fragmentos de los Loores 
de Nuestra Señora, Himno Ave Mirs Stella, Los signos del Juicio Final de Berceo, 
El libro conplido en los indizios de las strellas de Aly Aben Rabel traducido en épo-
ca de Alfonso X, textos en latín, que convivían con aquel incipiente cas-
tellano del siglo xii, misterioso y solemne, acompañados por un soberbio 
espacio sonoro de piezas religosas y profanas que seguían a los Magos en 
su viaje desde Oriente a Occidente. Varios premios la avalaron también, 
además de figurar como finalista en el apartado de la Adaptación y Direc-
ción Musical de los Max de 2009.

La Dança da Morte (2010), en colaboración con el Teatro de la Cornu-
copia, volvió a captar la atención del público y de la crítica en festivales, 
que premiaron su originalidad, tanto en España como en Portugal. La 
dramaturgia rescata textos en ambas lenguas del siglo xV y xVi, en torno 
a la danza macabra, que se popularizó en la Europa bajomedieval a partir 
de las trágicas epidemias del siglo xiV. Los llamados a morir suben en una 
nave, que circunda las procelosas aguas de la vida, acompañados por un 
Caronte rodeado de cantos polifónicos: Cantollano del Oficio y Misa pro De-
functis, Ockeghem, Josquin Desprez , Cristóbal de Morales… 

Una nave, la de amores, esculpiendo para el público las imágenes y 
las voces que acompañan su viaje, como un estribillo: «El texto entendi-
do como prefiguración del libreto, los actuantes como actores, el espacio 
como escenario, la decoración como atrezzo y la comunidad como públi-
co».

Yolanda Mancebo
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Un director.
Miguel del Arco, el director que surgió del equipo: Veraneantes

Apareció en el panorama teatral madrileño casi de repente. A finales de 
2009 Miguel del Arco no era un completo desconocido, pero de su activi-
dad artística, puesta de relieve en múltiples facetas, sabía un reducido cír-
culo. Atrás quedaba su interpretación del comisario en Los miserables, por 
la que había alcanzado cierta popularidad; menos conocido era su trabajo 
como guionista en varias cadenas televisivas, sus tres cortometrajes o sus 
adaptaciones de autores clásicos y contemporáneos. 

Pero debió de convencer a alguien para que le permitiesen hacer en el 
vestíbulo del Teatro Lara la versión de Seis personajes en busca de autor que él 
y Aitor Tejada habían perpetrado. Se trataba de un trabajo interpretado 
por seis actores en ropa de calle y con solo un caballete por escenografía, 
que no había costado más que 25.000 euros y que no parecía anunciar una 
larga carrera.

Y surgió la sorpresa, como ya había surgido otras veces en esta profe-
sión tan impredecible, como surgió hace años con una desconocida com-
pañía catalana formada por mujeres que se llamaba T de Teatre y que iba 
a rellenar un pequeño hueco en la programación del Teatro Marquina 
con una obra de Sergi Belbel titulada Hombres. Los que peinamos canas o 
lucimos amplia calva ya sabemos lo que ocurrió y a los más jóvenes se lo 
hemos contado varias veces, así que no lo voy a repetir.

El caso es que, contra todo pronóstico, La función por hacer se convirtió 
en un espectáculo de referencia obligada. El boca a oído, que es el mejor 
recurso publicitario que existe y que encima sale gratis, funcionó con su 
habitual eficacia y el espectáculo de la compañía Kamikaze (nombre que 
le va como anillo al dedo a estos profesionales que han asumido que la 
suya es una profesión de riesgo) se trasladó de aquel espacio «de paso» al 
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Teatro Español, donde continuó recibiendo aplausos y comentarios elo-
giosos de espectadores que seguramente tenían la sensación de haber em-
pleado provechosamente sus euros.

Pero la cosa no terminó ahí, porque los «kamikazes» presentaron sus 
candidaturas (mejor dicho, las presentaron sus compañeros de profesión) 
y ¡hala! ¡unos recién llegados se llevaron siete manzanitas enmascaradas! 
Bueno, lo de «recién llegados» es una figura de lenguaje porque, al menos 
el kamikaze mayor, tiene un palmarés impresionante. En menos de diez 
años este actor, formado en la RESAD por Ángel Gutiérrez y otros mu-
chos profesores, guionista y director de escena autodidacta, había dirigido 
cuatro obras, tres cortometrajes, escrito numerosos guiones para series de 
TVE, Antena 3 y Tele 5, adaptado obras de Calderón, Marivaux, Víctor 
Weimer y otros, además de interpretar diversos papeles. Era de esperar 
que una «hormiguita» así acabase eclosionando y mostrando el resultado 
de tanta experiencia acumulada.

Después de La función por hacer llegó otra muy libre versión de un re-
verenciado clásico: Veraneantes de Maksim Gorki, esta vez con el respaldo 
del Teatro de La Abadía y toda su infraestructura técnica y organizativa. 
En esa ocasión Miguel del Arco unió a sus jóvenes «kamikazes» con los 
curtidos actores de La Abadía y el resultado fue tan exitoso que salió de 
gira y se repuso al cabo de unos meses, cosa esta última poco habitual en 
un teatro tan exigente con la calidad de sus espectáculos.

A todo esto hay que sumar dos encargos, dos monólogos interpretados 
por dos prestigiosas actrices: La violación de Lucrecia, poema de William 
Shakespeare encarnado por Nuria Espert y Juicio a una zorra, escrito por 
el propio Miguel del Arco para Carmen Machi.

Si tuviese que caracterizar en pocas líneas el trabajo escénico de Mi-
guel del Arco, destacaría dos aspectos fundamentales: el primero es que 
en sus versiones aparentemente queda poquísimo del texto original y el 
segundo es el gran peso que tiene la dirección de actores en comparación 
con otros elementos escénicos como la escenografía, la iluminación o el 
vestuario.

Cuando un autor hace una versión de un texto clásico lo primero que 
suele mandar a paseo es la época y el lugar donde transcurre la acción. En 
este sentido nuestro kamikaze no es una excepción, pero es que va más 
allá, bastante más allá de la simple traslación geográfica y temporal, pues 
elimina o transforma profundamente psicologías de personajes, persona-
jes enteros, conflictos e incluso partes importantes de la línea argumental. 
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¿Se trata, pues, de versiones tan alejadas del original que su autor debe-
ría firmarlas como creaciones propias? Pues no; observe el lector que al 
mencionar la primera característica he empleado el complemento aparen-
temente y eso es porque en una primera lectura sí parece estar la versión 
muy alejada del original, pero si la observamos detenidamente, veremos 
que se han conservado el tema principal y toda la jerarquía de temas se-
cundarios, así como los conflictos más importantes de los personajes prin-
cipales. Lo que se ha hecho en esas versiones es eliminar lo característico 
de la época en que fueron escritos porque posiblemente ha perdido vigen-
cia y se ha puesto en su lugar lo característico de nuestros días y de nues-
tro entorno. ¿Se corre con ello el riesgo de que estas versiones pierdan 
vigencia rápidamente, en cuanto cambie un poco nuestro entorno? Creo 
que la respuesta adecuada es que no se puede responder a esa pregunta, 
pues no conocemos nuestro futuro, por muy cercano que sea y además no 
debe preocupar a un autor la perduración en el tiempo de un texto teatral 
cuando lo está escribiendo. Valle Inclán no parecía preocupado por el fu-
turo de su creación literaria cuando escribió Luces de bohemia, obra plagada 
de localismos, alusiones a personajes hoy olvidados y vocabulario hoy caí-
do en desuso, y sin embargo, ahí está su obra, calificada como una de las 
más importantes, si no la más importante, del teatro español del siglo xx.

La otra característica es el protagonismo que da Miguel del Arco al 
trabajo actoral en un montaje donde no hay papeles protagonistas claros. 
El original del que parte ya es bastante coral, pero las diferencias de ex-
tensión se acentúan durante el proceso de adaptación, al mismo tiempo 
que pierden peso los recursos extra actorales y lo gana la dirección de 
actores. Es lógico que así sea en un artista que tiene una sólida formación 
actoral a la que posteriormente ha ido añadiendo otras destrezas de forma 
autodidacta. No quiere esto decir que la escenografía y el espacio escéni-
co, la música o la iluminación sean inexistentes o imperceptibles en sus 
escenificaciones, sino que están puestas totalmente al servicio del actor.

Cuando vi Veraneantes experimenté una sensación que he tenido muy 
pocas veces durante una función. En el argumento del espectáculo es-
taban presentes muchos ingredientes que detesto con todas mis fuerzas: 
el matrimonio que se derrumba, la preocupación por las apariencias por 
encima de la felicidad de la pareja, el triángulo amoroso consentido, el 
«pelotazo», el ascenso en el partido que puede truncarse ante la aparición 
del menor rumor, todo ello expuesto con procedimientos propios del rea-
lismo psicológico. Son temas tan repetidos en cine y teatro que me pro-
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ducen aburrimiento,… ¡¡pero la obra me estaba gustando!! Tardé algo de 
tiempo, una vez acabada la función, en darme cuenta de lo que causaba 
esos sentimientos encontrados y de que tuviese más fuerza el placer pro-
porcionado por el espectáculo que el hastío que siento por la reiteración 
de los mismos temas de siempre. 

Creo que la causa se encuentra en que los personajes no sufren, sino 
que actúan, toman medidas de forma inmediata para salir de apuros o 
superar el inesperado obstáculo que se les ha presentado; los personajes 
de Veraneantes no se lamentan de lo mal que les salen las cosas, sino que 
luchan por evitar el derrumbe de su artificiosa vida plagada de apariencias 
y si no pueden evitarlo, por lo menos tratan de disimularlo, de ocultarlo a 
la vista de los demás. Son fracasados activos y sonrientes. 

Otro ingrediente del éxito es, sin duda, el sentido del humor, el ridículo 
en que se pone a menudo a esos hombrecillos y mujercillas que creen tener 
una estatura social mayor de la que realmente tienen. He reconocido en 
los personajes de Veraneantes comportamientos poco edificantes de com-
pañeros de trabajo, de mis vecinos y de algún que otro pariente cercano, 
pero el humor me ha impedido tomármelo en serio, el humor lo ha man-
tenido a distancia de mis propias emociones y me ha permitido observarlo 
y analizarlo.

Pero de todas las características que pueden dar identidad distintiva a 
las creaciones escénicas de Miguel del Arco la más sobresaliente, la que 
primero atrae la atención, la más reconocible consiste en la sensación de 
que el suyo es un teatro que nace del espíritu de equipo, donde no sobre-
salen unas individualidades sobre otras, donde la creación de cada uno es 
consecuencia e impulso para la creación de los demás. 

Jorge Saura
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Un elenco.
El sentimiento de lo contrario: El arte de la comedia1

En su reestreno en el Teatro Español, actores de la talla de Manuel Ga-
liana y María Fernanda D’Ocón se preguntaban dónde habían actuado 
antes aquellos actores que acababan de representar El arte de la comedia. 
Era julio, corría el año 2010 y se cumplían quince años del Teatro de La 
Abadía, que ha supuesto un importante impulso en el panorama escéni-
co de nuestro país, especialmente en lo que se refiere a la formación de 
jóvenes actores que, a través de numerosos talleres y diversos proyectos 
escénicos, ha dado como fruto una destacada y nutrida generación de in-
térpretes de teatro, cine y televisión en la actualidad.2

José Luis Gómez, su fundador y director, declaraba, a pocos días de 
inaugurar el teatro, que el principal objetivo de la creación de La Abadía 
«trataba de encontrar un sitio donde el actor, a través del entrenamiento, 
pueda encontrar un cierto grado de excelencia en su profesión y un entre-
namiento que consista en unificar, con un criterio muy concreto, el tipo de 
actor que se busca. Ese es el núcleo de La Abadía».3

Quince años después, la pregunta de Galiana y D’Ocón confirmaba 
la necesidad de la reflexión, que no balance, planteada por el equipo de 
Gómez sobre el camino andado durante sus primeros tres lustros. Algo 
bueno deben de tener, pues, las conmemoraciones.

Se eligió un texto que no había sido estrenado en castellano anterior-
mente, y que contenía el germen del éxito del montaje. La obra de De 
Filippo4 hablaba sobre una compañía de teatro a la deriva que, tras el 
incendio de su carpa, solicita al recién nombrado gobernador del lugar 
su presencia en la próxima función, para así conseguir que el pueblo siga 
sus pasos y llene la sala. El eterno enfrentamiento teatro-poder, ante la 
negativa del gobernador, se resolverá con la vendetta de los cómicos: el 
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advenedizo tendrá consigo el poder, pero en las manos de los actores está 
la verdad, y la modificarán a su antojo.

La obra podría ser desconocida para el público español, pero no así el 
tema, pues esta venganza, que ya de lejos venía perpetrándose por Chan-
fallas y Chirinos en el cervantino entremés El Retablo de las Maravillas, con-
tiene la piedra basal de la duda existencial sobre la realidad humana: si su 
materia es de carne o sueño, lo que tantos versos han llevado al éxito –o 
fracaso— en nuestra escena.

Para tejer la urdimbre del texto con la trama del elenco, se acertó a nom-
brar a Carles Alfaro como director5. La empresa no era fácil, ya que a di-
rigir esta pieza, como encargo para una celebración conmemorativa, debía 
añadirle trabajar con un doble reparto, que hiciera un recorrido a través de 
todas las promociones de actores y actrices de La Abadía. Lo que a prime-
ras luces podría haber devenido, más que en un montaje, en un evento sin 
más proyección que la de un homenaje interno y con probables problemas 
en la complicada producción, se convirtió en uno de los acontecimientos 
de la temporada, como demuestran las excelentes críticas cosechadas6, los 
premios y menciones recibidos7 y la numerosa asistencia del público.8 

El director, cuyo carácter es conocido en la profesión por su rigor, 
precisión y seriedad, aglutinó a un elenco en cuya selección se trató de 
buscar la mayor eficacia. Fue, sin duda, la elección de Pedro Casablanc, 
en el papel del gobernador De Caro, la que facilitó la integración del resto 
de los actores. Su gran trabajo de escucha era la amalgama perfecta para 
la galería variada de personajes que desfilaban por su despacho, interpre-
tada magníficamente por todos ellos.

El proceso de ensayos fue arduo, difícil por momentos, y siempre 
de gran intensidad. Para Alfaro, que mostró desde el comienzo un gran 
respeto a la propuesta de Eduardo de Filippo, era muy importante pro-
fundizar en cada escena. El análisis de texto se hizo de forma exhaus-
tiva, como de manera exhaustiva se hacía el análisis de los ensayos. El 
director buscaba la precisión en la repetición de la partitura escénica de 
cada actor, a quienes pedía trabajar la comedia bien desde la sutilidad de 
los tiempos de su personaje, bien desde el compromiso con las razones 
que debía exponer cada actor.9 La comedia no nacía en el punto de vista 
actoral, sino en la conciencia de la propia situación vivida, siendo fiel al 
principio que marcara Luigi Pirandello en su ensayo El humorismo (En-
sayos. Madrid: Guadarrama, 1968) y que tanto pudo influir en el teatro 
de De Filippo:
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[…] el humorismo consiste en el sentimiento de lo contrario, provocado por la 
especial actividad de la reflexión, que no se oculta, que no se convierte, como 
suele suceder ordinariamente, en el arte, en una forma de sentimiento, sino en 
su contrario, aun siguiendo paso a paso el sentimiento como la sombra sigue 
al cuerpo. El artista ordinario se preocupa del cuerpo solamente; el humorista 
tiene en cuenta el cuerpo y la sombra, y tal vez más la sombra que el cuerpo; 
se da cuenta de todas las bromas de esta sombra, de cómo a veces se estira y 
otras se encoge, como si remedara al cuerpo, que mientras tanto no la calcula 
ni se preocupa de ella (205-206).

El arte de la comedia fue un proyecto que nos devolvió, tanto a la profe-
sión como al público en general, esa mirada sencilla de los cómicos como 
De Filippo, que iban con su carpa de plaza en plaza10. En ella se defendía 
la dignidad de una labor tantas veces desprestigiada, pero siempre necesa-
ria. Y demostraba que los proyectos que tienen objetivos a medio y largo 
plazo se hacen más precisos cuanto más cortoplacista es su sociedad. Que 
en España los buenos actores no están escondidos es una obviedad. Pero 
que debemos buscar recursos y medios para que los espectadores se acer-
quen a conocerlos no deja de ser menos obvio. 

 Domingo Ortega

 notAs

1 Agradezco a Ana Isabel Fernández Valbuena sus acertados comentarios, 
recuerdos y referencias, así como los precisos y apasionados datos de los actores 
Jesús Barranco y Lola Manzano, que en sendas entrevistas me abrieron paso 
para escribir esta reseña.

2 El plantel de actores, a quienes se les ha venido a llamar Los Abadías, es 
tan amplio como injusto no poder mencionar más que a unos cuantos: José Luis 
Alcobendas, Ernesto Arias, Jesús Barranco, Ester Bellver, Lola Dueñas, Pedro 
Casablanc, Israel Elejalde, Elisabet Gelabert, Alberto Jiménez, David Luque, 
Carmen Machi, Lola Manzano, Daniel Moreno, Luis Moreno, Lidia Otón, Pepe 
Viyuela… Todos ellos provenían de distintas escuelas, y en mayor o menor me-
dida han podido incrementar su formación en distintos talleres. El Curso Aba-
día, al comienzo del proyecto, consistió en talleres de varios maestros/monitores 
impartidos a actores y actrices seleccionados previamente, y cuyas intenciones 
fueron crear un elenco y establecer un trabajo común, especialmente en el entre-
namiento y el acercamiento al texto. Actualmente ya no se realiza esta selección, 



DIEZ ESPECTÁCULOS DEL SIGLO XXI

Acotaciones, 28, enero-junio 2012 213

pero se siguen impartiendo otros talleres, que dividen en Abadía Abierta, Talleres 
de exploración, Talleres Maestros, Talleres internos, Talleres externos, Talleres 
internacionales, (v. http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_reali-
zadas.php)

3 Entrevista de Carlos Galindo, ABC, 29 de diciembre de 1994.
4 Sobre este gran autor se hace imprescindible revisar el importante estudio 

de Ana Isabel Fernández Valbuena, Eduardo de Filippo: un teatro, un tiempo, Madrid: 
Fundamentos, RESAD, 2004. Fernández Valbuena fue, además, quien firmó la 
traducción y versión del texto del montaje que nos ocupa, y la principal respon-
sable de acercarnos con gran rigor un texto que, en el original, contiene caracte-
rísticas locales, desde el uso de dialectos al contexto italiano de los años sesenta.

5 Sería injusto no mencionar aquí a Fefa Noia que, desde la asistencia de di-
rección, nos consta que jugó un papel imprescindible para el buen desarrollo del 
montaje.

6 Críticos como Ignacio García May (El Cultural), Javier Vallejo (El País), 
Javier Millán (El Mundo), Juan Ignacio García Garzón (ABC), Miguel Ayanz 
(La Razón), Miguel Verdú (Guía del Ocio), elogiaron la puesta en escena y especial-
mente la gran interpretación de los actores.

7 Premio ADE a la Mejor Dirección y Mejor Vestuario; elegida por la revista 
El Cultural como Mejor Espectáculo de la temporada 2009-2010; finalista de los 
Premios Max en las categorías de Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor 
Adaptación de Obra Teatral en la edición de 2011.

8 Según los datos que gentilmente nos ha facilitado la Fundación Teatro de La 
Abadía, el número total de espectadores fue de 21.935, lo que supone un aforo 
completo durante la temporada. 

9 Tenemos la suerte de contar con la grabación de un ensayo, donde se ve re-
flejada la precisa forma de trabajo de Alfaro con los actores. Se puede acceder a 
esa grabación en el videoblog que se creó como seguimiento del proceso de crea-
ción de la función, y que se encuentra alojado en la web del Teatro de La Abadía. 

10 El trabajo de las compañías de teatro que se desplazan de pueblo en pueblo 
con su propia carpa no es una realidad ajena en España. Aún queda alguna com-
pañía que continúa esa labor, como se puede ver en el documental Cómicos, de 
Marta Arribas y Ana Pérez (2009).
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Un escenógrafo. Robert Lepage en el espacio1

Son infinitos los aspectos que se podrían reseñar de un director que con 
sus creaciones escénicas ha dejado una huella imborrable en el teatro de 
finales del pasado siglo y de los inicios del nuevo. Tanto y tan bueno es lo 
que podría decirse del genial artista canadiense que se nos haría completa-
mente imposible decantarnos. Es de agradecer que el Consejo de Redac-
ción de Acotaciones haya tenido a bien indicarnos la i sobre la que poner el 
punto: el espacio escénico en el teatro de Robert Lepage. Empecemos sin 
más dilaciones dejando claro que lo que nos dejamos fuera es incompara-
blemente más de lo que podremos resumir en estos párrafos.  

El espacio en el teatro de Robert Lepage, como prácticamente cual-
quiera de sus elementos escénicos, está concebido por y para el juego. Sus 
espacios se presentan como juguetes escénicos con cuya interacción se 
genera el espectáculo. Están hechos para alcanzar su sentido y expandir 
sus potencialidades a través de su uso por parte de los actores-jugadores 
que dan cuerpo a sus ficciones escénicas.

El sentido de usabilidad lúdico de los espacios de los montajes de Lepage 
ya se alienta desde el propio sistema de creación del que son fruto, tal y como 
pude apreciar en el proceso de ensayos de La Celestina, del que fui testigo en 
el año 2004, y recogen Caux y Gilbert en su libro Ex Machina: From Page to 
Stage. Disponer de La Caserne, antigua estación de bomberos convertida en 
taller y laboratorio escénico, permite a Ex Machina desarrollar unos espectá-
culos que se conciben y construyen desde el comienzo con la intervención 
activa de todos aquellos que van a ser parte: director, actores, dramaturgo, 
escenógrafo, figurinista, diseñador de sonido, diseñador de vídeo, y un in-
numerable grupo de colaboradores que nutren el proceso creativo con las 
más diversas propuestas. Todo este conjunto de artistas parte de números, 
objetos, materiales o ideas germinales que se van transformando a lo largo 
del proceso de trabajo, donde orgánicamente se acoplan y desarrollan los di-
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ferentes elementos escénicos, siendo el texto uno más de ellos. Por ejemplo, 
en Needles and Opium se partió de la Carta a los americanos que redactó Cocteau 
mientras volaba desde Estados Unidos de vuelta a Francia. Eso llevó a que 
todo el montaje y el espacio se plantearan alrededor de un arnés, para expe-
rimentar el mismo estado que transitaba el autor francés mientras escribía 
aquellas líneas sobrevolando el Atlántico. Como puede verse, en este proceso 
creativo es muy importante el ensayo lúdico y activo con las posibilidades ex-
presivas de todos aquellos elementos y recursos que paulatinamente se intro-
ducen y exploran, que van desde el propio cuerpo del actor, hasta una barra 
de sushi en The Blue Dragon, una tabla de planchar en The Far Side of the Moon 
o una mesa de dibujo en The Geometry of Miracles. Por tanto, los escenógrafos-
jugadores se inscriben desde el primer momento en el proceso de creación 
del espectáculo, siendo sus espacios constantemente replanteados y amplifi-
cados en función de los descubrimientos de un devenir escénico que se man-
tiene en constante evolución desde el primer ensayo hasta la última función.

En los últimos años Lepage ha colaborado con diversos escenógrafos 
tales como Jean Le Bourdais (The Andersen Project), Jean Hazel (Lipsynch, 
Playing Cards 1: Spades), Michel Gauthier (The Blue Dragon) o Mark Fisher 
(Kà), de los que, sin desmerecer al resto, cabría destacar la genialidad de 
Carl Fillion (The Seven Streams of the River Ota, Elsinore, The Geometry of Mi-
racles, La Casa Azul, La Celestina, entre otros montajes). No obstante, aun 
siendo varios los escenógrafos con quienes ha trabajado, pueden trazarse 
unos ciertos patrones en los espacios de sus espectáculos, fruto de la im-
pronta del propio universo creativo del director canadiense. 

En sus montajes teatrales se puede apreciar una tendencia a repre-
sentar el gran número de localizaciones donde discurre la acción a través 
de espacios únicos transformables. Al espectador se le muestra desde el 
principio un territorio espacial en apariencia acotado y limitado que, no 
obstante, a través de su manejo y mutación se convertirá en una fuente 
infinita de propuestas. Como buen prestidigitador, coloca sobre el tapete 
todas las cartas boca arriba sin que el espectador pueda ni llegar a imagi-
narse los prodigios de los que será testigo.

En relación a estos espacios únicos transformables de Lepage, podrían 
señalarse dos tipos principales de soluciones formales:

 – Un entorno escenográfico fijo profundamente referencial e icónico 
que representa uno de los grandes temas de la obra y que, con la 
incorporación de diversos aditamentos, permite que se creen los di-
versos ámbitos espaciales transitados. Así ocurre, por ejemplo, en 
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Polygraph, cuyo espacio está dominado por una pared de ladrillo, que 
representa al mismo tiempo el muro de Berlín y el cortafuego emocio-
nal que impide a los personajes superar los sucesos traumáticos de su 
propia biografía; en The Dragons’ Trilogy, donde la escenografía recrea 
un parking de grava construido sobre los restos del antiguo barrio 
chino de Quebec; o en The Seven Streams of the River Ota, cuyo espacio 
representa una tradicional casa japonesa de puertas correderas.

 – Una escenografía que por sí misma no alude a ningún referente en 
concreto y se compone de plataformas móviles, recordándonos a al-
gunos de los planteamientos de Craig. En este caso, a través de diver-
sos procedimientos, entre los que destaca la utilización de proyeccio-
nes, se generan los múltiples espacios donde se desarrollará la acción. 
Aunque no exclusivamente, ya que también se emplean este tipo de 
soluciones en espectáculos multitudinarios como Zulu Time o Kâ, Le-
page suele recurrir a este tipo de espacios versátiles y multiformes en 
sus montajes unipersonales. En espectáculos como Needles and Opium, 
Elsinore o The Far Side of the Moon, él mismo interpreta a todos los per-
sonajes, y, de este modo, actor y espacio se colocan en un mismo 
código maleable con una inagotable capacidad de transfiguración.

No obstante, fruto del espíritu lúdico consustancial a Lepage, también 
son muchos los montajes que optan por propuestas escenográficas mes-
tizas, donde se conjugan elementos profundamente referenciales con un 
entorno neutro y transformable a modo de mecano, tal y como sucede en 
La Celestina, The Blue Dragon, The Andersen Project o Lipsynch.

Lepage no duda en definir sus espectáculos como melodramas y, sin 
duda, en el aspecto espacial muchos de ellos se sienten herederos del es-
plendor tramoyístico decimonónico, del que han asimilado la capacidad 
para producir el asombro desde lo artesanal. Las virtuosidades técnicas 
de sus montajes, que nos remiten a los planteamientos visionarios de Mac-
Kaye, son fruto del buen hacer y el talento de técnicos y tramoyistas, cuya 
presencia se llega a hacer explícita en Lipsynch. 

En muchos de los espectáculos de Lepage tiene una importancia de pri-
mer orden en la creación espacial la introducción de la imagen proyecta-
da. El talento del canadiense permite que pierdan su carácter exógeno al 
conjugarse con todos los elementos escénicos y ser partícipes de su fabulosa 
maleabilidad. Sería completamente imposible reseñar todas las ingeniosas 
soluciones que Lepage formula fruto de la intersección entre lo escénico y lo 
audiovisual, así que a continuación solo nombraremos unas cuantas a modo 
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de muestra. El director quebequense suele dotar de un gran dinamismo a los 
espacios proyectados jugando con la alteración de su perspectiva en conso-
nancia con el movimiento de los actores, como ocurre con la escalinata de la 
ópera de París en The Andersen Project o con los canales de Venecia en Tectonic 
Plates. También es de destacar la multiplicación de los puntos de vista desde 
donde se contempla lo escénico gracias al uso del circuito cerrado, tal y como 
sucede en The Far Side of the Moon o de modo más recurrente en Elsinore, donde 
el duelo final entre Laertes y Hamlet se nos muestra desde el punto de vista 
del florete. En Lipsynch podríamos decir que acontece lo opuesto en algu-
nos de sus pasajes donde espacios desmenuzados compuestos de fragmentos 
aparentemente sin relación, al ser captados por una cámara y proyectados, 
se muestran coherentes, materializándose una mesa o un piano. En La Casa 
Azul, por su parte, se construye un ámbito escénico parcelado en profundi-
dad, donde se superponen diversas capas espaciales. Siguiendo un recurso 
propio de Burian, una gasa ocupa toda la embocadura y actuando como filtro 
mediador, potencia la interacción e integración de los personajes colocados 
tras/en/frente a las pinturas de Rivera y Kahlo que se proyectan sobre ella.

Por si esto fuera poco, las proyecciones audiovisuales no solo se utili-
zan para completar o expandir unos espacios escénicos dinámicos, sino 
que también permiten jugar con su temporalidad. Recordemos las copias 
de autorretratos de Van Gogh que se van dibujando sobre lienzos en blan-
co en The Blue Dragon para expresar ágil y condensadamente el monótono 
paso del tiempo en el taller de Sue Ming.

La introducción de los audiovisuales, tal y como se puede comprobar 
de modo más explícito en Elsinore o en Needles and Opium, permite así mis-
mo dotar a la espacialidad de un halo poético que coloca a algunos de sus 
montajes en una estética solo posible entre el sueño y la vigilia.

Lepage no solo se limita a conjugar con lo escénico imágenes cercanas 
a lo fílmico sino que también juega con otros recursos. Así recurre al uso 
de sombras, como apreciamos en Vinci y de modo más condensado en The 
Andersen Project, precisamente cuando se presenta el cuento del autor danés 
titulado La sombra. También Lepage juega con las posibilidades de un pro-
yector de transparencias en Needles and Opium, lo que nos permite asistir, 
mediante la intersección de las sombras del actor y de objetos, a todo el 
proceso mediante el cual Miles Davis cambia su trompeta por dinero, lue-
go este por heroína, prepara la dosis para ser consumida y finalmente su 
sombra a tamaño real recibe el ansiado chute de una aguja gigante. 

El juego actoral también tiene una importancia capital en la creación y 
transformación de los lugares de la acción. A este respecto, la conjunción 
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del movimiento y el espacio escénicos permite, por ejemplo, mostrar la 
misma escena desde un punto de vista, llamémosle, convencional y desde 
otro a vista de pájaro, tal y como se aprecia en Circulations, Polygraph o, de 
modo más espectacular, en una de las batallas de Kâ. El juego actoral tam-
bién posibilita que en The Dragons’ Trilogy se pase del interior al exterior de 
una tienda china mediante el ingenioso uso de la cabina del vigilante del 
parking que gobierna la escenografía. A Lepage, sin duda, le gusta buscar 
puntos de vista extracotidianos y reveladores y, en el caso de The Seven 
Streams of the River Ota, nos hace asistir a la representación de una escena 
de La chica del Maxim de Feydeau, como si la contempláramos entre cajas 
en lugar de desde el patio de butacas.

Recogiendo la herencia de Lecoq, el juego actoral también permite que 
se expandan las posibilidades de los objetos escénicos y que estos a su vez 
nos transporten a diferentes espacios. Esto sucede con la tabla de planchar 
que se convierte en bicicleta estática o en máquina de ejercicios en The Far 
Side of the Moon. Igualmente la mesa de dibujo de Wright en The Geometry 
of Miracles se transforma, entre otros muchos objetos, en una máquina de 
escribir o en el coche donde fallece su hija adoptiva, cuyo accidente fatal 
es narrado al interactuar la mesa-coche con un grupo de actores-obstáculo 
que practican ejercicios de Gurdjieff.

De este modo, llegamos a la conclusión de esta breve reseña que inten-
ta reflejar el inabarcable talento escenográfico desplegado en los espectá-
culos de Robert Lepage. Esperamos que sirva para encuadrar algunos de 
sus planteamientos y, sobre todo, para despertar el interés de los profanos 
en el embrujo del canadiense. Aunque si van a ver uno de sus montajes 
quizás lo más adecuado es que olviden todo lo dicho. Siéntense y no espe-
culen. Déjense llevar. Atrévanse a disfrutar y, sobre todo, jueguen.

Pablo Iglesias Simón

   notAs

1 Para la elaboración de este artículo el autor ha asistido en directo a las re-
presentaciones de los espectáculos The Dragons’ Trilogy, Elsinore, The Far Side of the 
Moon, The Geometry of Miracles, La Casa Azul (estrenada en España con el título 
provisional de Apasionada), Kâ, La Celestina, The Andersen Project, Lipsync, The Blue 
Dragon y Playing Cards 1: Spades, todas ellas en Madrid a excepción de Kâ, vista en 
Las Vegas. Así mismo también se han consultado en vídeo Vinci, The Polygraph, 
Needles and Opium, Tectonic Plates, The Seven Streams of the River Ota y Zulu Time. 



COLABORADORES

Acotaciones, 28, enero-junio 2012 219

ÓscAr cornAGo trabaja como investigador del Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Madrid. Entre sus libros destacan La vanguardia teatral en España (1965-
1975): del ritual al juego, Pensar la teatralidad, Resistir en la era de los medios, Po-
líticas de la palabra o Éticas del cuerpo. Forma parte de ARTEA (http://arte-a.
org/) y del Archivo Virtual de las Artes Escénicas (http://artesescenicas.
org).

eduArdo Pérez-rAsillA (Santurce, 1954). Doctor en Filología Hispáni-
ca y Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Navarra. Es 
Profesor Titular de Literatura Española en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Ha sido, durante varios años, profesor de Dramaturgia de la RE-
SAD. Crítico teatral, actualmente es director artístico de Madferia. Es es-
pecialista en teatro contemporáneo. Ha publicado numerosos artículos en 
revistas teatrales nacionales e internacionales. Entre sus contribuciones 
destaca El premio Lope de Vega. Historia y desarrollo, escrito en colaboración 
con Julio Checa, por el que obtuvo el Leandro Fernández de Moratín, 
para estudios teatrales, concedido por la ADE en 2006. Es Premio Palma 
de Teatro 2011, otorgado por la Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante.

JuAn ruesGA (Sevilla, 1947). Su trayectoria como arquitecto y creador 
de artes escénicas está avalada por 59 escenografías y 52 edificios e insta-
laciones teatrales. Ha sido Director del Centro Andaluz de Teatro, Subdi-
rector del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y Asesor de la Junta 
de Andalucía para el Programa de Rehabilitación de Teatros Públicos. Es 
Presidente de la Plataforma Cultural Andaluza, Presidente de la Asocia-
ción de Empresas y Diseñadores Escénicos de Andalucía y Miembro de 
la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ha conseguido, entre otros, 
el Premio Max de 2011, el Giraldillo Bienal de Flamenco 2010 y el Pre-
mio Manuel de Falla 2008 a la mejor trayectoria en el ámbito de las artes 
escénicas y musicales en Andalucía. 
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GuAdAluPe soriA tomás (Palma, 1977). Doctora en Humanidades por 
la Universidad Carlos III de Madrid y Titulada en Interpretación por la 
RESAD. Es profesora de Literatura e investigadora de la Universidad 
Carlos III. Sus líneas de investigación se refieren al teatro español moder-
no y contemporáneo y, principalmente, a la formación escénica. Entre sus 
publicaciones destacan La formación actoral en España. La Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático (1831-1857) –finalista del premio Leandro Fernández 
de Moratín, para estudios teatrales, en 2011—; La expresión de las pasiones 
en el teatro del siglo xviii, en colaboración con Fernando Doménech Rico y 
David Conte Imbert; así como Tratado de Declamación o Arte Dramático, de 
V. J. Bastús y Carrera, preparado junto a Eduardo Pérez-Rasilla. 
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Para su sección «Artículos», la revista ACOTACIONES acepta el envío de textos de in-
vestigación teatral en cualquiera de sus aspectos y orientaciones, siempre y cuando sean 
trabajos originales e inéditos. 
Los textos deben remitirse a esta redacción (publicaciones@resad.com) acompañados de:

1. Documento con el nombre y apellidos del autor o autora, título del artículo, ubicación 
profesional, dirección postal y dirección electrónica

2. Resumen en español del artículo (hasta 150 palabras)
3. 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 originales son valorados por el Consejo de Redacción en el plazo de 4 semanas y, con 
su visto bueno, se envían a dos evaluadores externos del Comité Editorial, los cuales emi-
ten un informe en un plazo de 8 semanas. Si hubiese desacuerdo, se consulta a un tercer 
evaluador.
Los evaluadores emiten un informe de acuerdo con una plantilla que valora el interés 
científico, la metodología, las fuentes, la estructura, la redacción, etc. En función de estos 
criterios, determinan si el artículo es publicable, no publicable o publicable con modifica-
ciones.

***
Los artículos seguirán las siguientes normas de estilo:
Longitud de los textos: hAstA 9.000 PAlABrAs, resumen, notAs y BiBlioGrAfíA incluidos. 
Fuente: times neW romAn 
Cuerpo: 12
Interlineado: 1,5 líneas
Imágenes: en formato GIF, JPEG o TIFF. El autor se compromete a que las fotos que 
entrega están libres de derechos. 
Referencia abreviada en texto y notas: según los casos, se indica en paréntesis el apellido 
del autor, el año (cuando se manejen en el artículo varios textos de un mismo autor) y la 
página o páginas; por ejemplo: (Huerta Calvo 8-9), (Huerta Calvo 1999, 8-9), (Huerta 
Calvo 1999). 
Notas: al final del texto en cuerpo 10. 

Bibliografía: al final del texto, siguiendo la norma ISO 690 y en un epígrafe llamado 
«Obras citadas». Ejemplos: 

Monografías: 
doménech, Ricardo. García Lorca y la tragedia española. Madrid: Fundamentos, 2008. 

Contribuciones en monografías y capítulos: 
limA, Robert. «Triadas en el Teatro de Valle-Inclán». En: Doménech, Fernando ed. Tea-
tro español. Autores clásicos y modernos. Madrid: Fundamentos, 2008, p. 145-159. 
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Artículos: 
huertA cAlVo, Javier. «El teatro de Juan Rana». Acotaciones. Enero-Junio de 1999, núm. 
9, p. 9-37.

Documentos electrónicos: 
rodríGuez cuAdros, Evangelina; Jordá, Tatiana y cAnet, J. L. Iconografía del actor 
[En línea]: <http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/documentacion/actor.html> [Consulta: 
28/5/09].
rodríGuez cuAdros, Evangelina. «Actores y actrices de Calderón«. Acotaciones. Julio- 
Diciembre 2000, núm. 5. [En línea]. <http://www.resad.es/acotaciones/acotacio- 
nes5/5rodriguezcuadros.pdf> [Consulta: 28/5/09].
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