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En portada: «Pieza del trimestre» (mayo-julio de 2014), por gentileza del Museo Nacional del
Teatro
Este año se conmemora el 400 Aniversario del fallecimiento de Doménicos Theotocopoulos, “El Greco” (Candía,1541 –
Toledo,1614), el Museo Nacional del Teatro le rinde un merecido homenaje presentando como piezas del trimestre dos
bellísimos bocetos de escenografías, firmados por Emilio Burgos en 1950. Estos dibujos tienen la particularidad de que su
autor se inspiró para su realización en uno de los mejores cuadros del pintor cretense, “El Entierro del Conde de Orgaz”
(pintado entre 1586 y 1588) y en edificios emblemáticos de Toledo, como la Puerta de Bisagra, rematada por el monumental
Escudo Imperial de Carlos V.

Emilio Burgos / Bocetos de escenografía para Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Estrenada en el Teatro
Español de Madrid, el 28 de octubre de 1950, bajo la dirección escénica de Cayetano Luca de Tena
Emilio Burgos (Madrid, 1911-2003). Escenógrafo y figurinista
Considerado como uno de los grandes escenógrafos españoles de la segunda mitad del XX. Abandonó los estudios de
arquitectura para dedicarse plenamente al teatro, su gran pasión.
Su primer trabajo como escenógrafo fue en 1941 con Falfstaff y las alegres casadas de Windsor, de Hans Rothe (sobre
obras de W. Shakespeare), estrenada en el Teatro Español de Madrid. A partir de este momento, Emilio Burgos trabajó de
manera ininterrumpida hasta mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado. Realizó los decorados de más de
trescientos montajes teatrales, además de realizar también estupendos figurines, de los que el diseñador Cristóbal
Balenciaga llegó a decir “que no había visto antes en teatro diseños más bellos”.
Fue el escenógrafo más prolífico del panorama teatral español, su obra abarca todos los géneros, desde el teatro clásico a
la ópera, del ballet a la comedia y de la revista al vodevil, también hizo incursiones en el cine y la televisión. Colaboró con
los directores de escena más importantes del momento como Cayetano Luca de Tena, Luis Escobar, Huberto Pérez de la
Ossa, José Tamayo, Claudio de la Torre, Ángel Fernández Montesinos, José Luis Alonso, Modesto Higueras, Adolfo
Marsillach, Gustavo Pérez Puig o José Osuna.
El profundo conocimiento de las coordenadas espaciales, el desarrollo de las escenografías móviles, polivalentes y
corpóreas, la simultaneidad de espacios, la lograda utilización de los practicables, las proyecciones y los telones, son solo
algunos rasgos destacados de las escenografías de Emilio Burgos, aplicadas en los más variados espacios (urbanos,
naturales, domésticos) y clases de obras dramáticas (desde el teatro clásico a la comedia burguesa o la ópera).
Entre sus trabajos más sobresalientes encontramos Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell (1941), Otello, de W.
Shakespeare (1944), Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo (1949), Don Juan Tenorio, de José Zorrilla (1950),
La revoltosa, de Carlos Fernández Shaw y J. López Silva (1951), El calendario que perdió siete días, de Enrique Suárez
de Deza (1950), La Rueda, de Juan Antonio de Laiglesia (1955), Los intereses creados, de Jacinto Benavente (1956), Hoy
es Fiesta (1956) o Las meninas (1960), de A. Buero Vallejo, Divinas palabras, de Valle Inclán (1961), A Electra le sienta
bien el luto, de Eugene O’Neill (1965), La Bohème, de Giacomo Puccini (1970), La muralla china, de Max Frisch (1971),
Abelardo y Eloisa, de Ronald Millar (1972), Tirano Banderas, de Valle Inclán (1974) o La mamma, de André Roussin
(1989) – su último trabajo-.
En 1989 recibió el Premio Nacional de Teatro por toda una vida dedicada a la escenografía y a la indumentaria teatral

On cover: «Piece of the Quarter» (May-July 2014) Museo Nacional del Teatro

This year marks the 400th anniversary of the death of Domenicos Theotocopoulos, "El Greco" (Candia, 1541 - Toledo,
1614) the National Theatre Museum tributes pays him a fitting tribute with the presentation as trimestral pieces of two
beautiful scenographies, signed by Emilio Burgos in 1950. These drawings are unique, in that its author was inspired to its
realization in one of the best paintings of the Cretan painter, "the Burial of the Count of Orgaz" (painted between 1586 and
1588), and emblematic buildings in Toledo, like The New Bisagra Gate, topped by the monumental Imperial coat of Charles
V.

Emilio Burgos / Scenography design for Don Juan Tenorio by José Zorrilla. Premiere in the Spanish
Theater in Madrid on October 28, 1950, under the stage direction of Cayetano Luca de Tena
Emilio Burgos (Madrid, 1911-2003). Set and costume designer
Considered one of the great Spanish stage designers of the second half of the 20th. He dropped out of architecture to dedicate
fully to the theater, his great passion.
His first job was as a set designer in 1941 with Falfstaff and the merry wifes of Windsor, by Hans Rothe (about plays of W.
Shakespeare), premiered at the Teatro Español of Madrid. From this moment, Emilio Burgos worked continuously until the
mid-eighties of the last century. He made the sets of more than three hundred theatrical productions, in addition to also great
figurines, of which the designer Cristobal Balenciaga even said "I had not seen before in theater most beautiful designs."
It was the most prolific of Spanish theater scene designer, his work covers all genres, from classical theater to opera, from
ballet to comedy and vaudeville magazine, he also made forays into film and television. He collaborated with the most
important stage directors of the moment as Cayetano Luca de Tena, Luis Escobar, Hubert Perez de la Ossa, José Tamayo,
Claudio de la Torre, Ángel Fernández Montesinos, José Luis Alonso, Modesto Higueras, Adolfo Marsillach, Gustavo Pérez
Puig or José Osuna.
The deep knowledge of the spatial coordinates, the development of mobile, versatile and corporeal scenographies, the
simultaneity of spaces, the successful use of practicables, projections and backdrops, are just some salient features of the
sets of Emilio Burgos, applied in the most varied areas (urban, natural, domestic) and drama classes (from classic theater to
bourgeois comedy or opera).
Among his most outstanding works are Gone with the Wind, by Margaret Mitchell (1941), Othello, by W. Shakespeare
(1944), Historia de una escalera, by Antonio Buero Vallejo (1949), Don Juan Tenorio, by José Zorrilla (1950), La revoltosa,
by Carlos Fernández Shaw and J. López Silva (1951), El calendario que perdió siete días, by Enrique Suárez de Deza (1950),
La Rueda, by Juan Antonio de Laiglesia (1955), Los intereses creados, by Jacinto Benavente (1956), Hoy es Fiesta (1956)
or Las Meninas (1960) by A. Buero Vallejo, Divinas palabras, by Valle Inclán (1961), Mourning becomes Electra by Eugene
O 'Neill (1965), La Bohème by Giacomo Puccini (1970), La muralla china, by Max Frisch (1971), Abelardo y Eloisa, by
Ronald Millar (1972), Tirano Banderas, by Valle Inclán (1974) or La mamma, by André Roussin (1989) -his last work.
In 1989 he received the National Theatre Award for a lifetime dedicated to the scenery and theatrical costumes.

En couverture: «Pièce du Trimestre» (mai-juillet 2014) del Museo Nacional del Teatro

Cette année nous commémorons le 400ème anniversaire de la mort de Doménicos Theotocopoulos, "El Greco" (Candía,
1541 - Toledo, 1614) le Musée National du Théâtre lui rend hommage mérité en présentant, comme pièces du trimestre,
deux belles esquisses de scnégropraphies, signées par Emilio Burgos en 1950. Ces dessins ont la particularité que son
auteur s'est inspiré, pour sa réalisation, de l'un des meilleurs tableaux du peintre crétois, "l'Enterrement du comte d'Orgaz"
(peint entre 1586 et 1588) et des bâtiments emblématiques de Tolède comme la Puerta de Bisagra, couronée par le
monumental bouclier impérial de Charles V.

Emile Burgos / Esquisses de décors pour le Don Juan Tenorio de José Zorrilla.Première au Teatro
Español à Madrid le 28 Octobre 1950, sous la direction scènique de Cayetano Luca de Tena
Emilio Burgos (Madrid, 1911-2003). Scénographe et figuriste
Considéré l'un des plus grands scénographes espagnols de la seconde moitié du XXème. Il abandonna les études
d'architecture pour se consacrer entièrement au théâtre, sa grande passion.
Son premier travail en tant que scénographe fut en 1941 avec Falstaff et Les joyeuses épouses de Windsor, d'Hans Rothe
(à partir d'œuvres de W. Shakespeare), joué au Teatro Español de Madrid. Dès ce moment, Emilio Burgos a travaillé en
continu jusqu'au milieu des années quatre-vingt du siècle dernier. Il a fait les décors de plus de trois cents productions
théâtrales, en plus de magnifiques dessins de mode, dont le couturier Cristóbal Balenciaga a même dit "je n'avais pas vu
auparavant au théâtre des dessins aussi beaux."
Il fut le scénographe plus prolifique du panorama théâtral espagnol, son travail couvre tous les genres, du théâtre classique
à l'opéra, du ballet à la comédie et de la revue au vaudeville; il a également fait des incursions au le cinéma et à la télévision.
Il a collaboré avec les metteurs en scène les plus importants du moment comme Cayetano Luca de Tena, Luis Escobar,
Hubert Pérez de la Ossa, José Tamayo, Claudio de la Torre, Ángel Fernández Montesinos, José Luis Alonso, Modesto
Higueras, Adolfo Marsillach, Gustavo Pérez Puig ou José Osuna.
La connaissance profonde des coordonnées spatiales, le développement de scénographies mobiles, polyvalentes et
corporelles, la simultanéité des espaces, l'utilisation réussie de practicables, de projections et de rideaux ne sont que
quelques traits saillants des scénographies d'Emilio Burgos, appliquées dans les espaces les plus variés (urbains, naturels,
domestiques) et les genres théâtraux les plus divers (du théâtre classique à la comédie bourgeoise ou l'opéra).
Parmi ses œuvres les plus remarquables nous trouvons: Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell (1941), Othello,
de W. Shakespeare (1944), Historia de una escalera, d'Antonio Buero Vallejo (1949), Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
(1950), La revoltosa, de Carlos Fernández Shaw et J. López Silva (1951), El calendario que perdió siete días, d'Enrique
Suárez de Deza (1950), La Rueda, de Juan Antonio de la Iglesia (1955), Los intereses creados, de Jacinto Benavente
(1956), Hoy es fiesta (1956) et Las Meninas (1960) d'A. Buero Vallejo, Divinas palabras, de Valle Inclán (1961), Le deuil
sied à Electre d'Eugene O 'Neill (1965), La Bohème de Giacomo Puccini (1970), La grande muraille, de Max Frisch
(1971), Abélard et Héloïse, de Ronald Millar (1972), Tirano Banderas, de Valle Inclán (1974) ou La mamma, d'André
Roussin (1989) -son dernier travail.
En 1989, il reçu le Prix National du Théâtre pour toute une vie consacrée à la scénographie et aux costumes théâtraux.
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Música, baile, metateatro y honra femenina en
La entretenida de Cervantes
Manuel Piqueras Flores
Universidad Autónoma de Madrid
manuel.piqueras@uam.es
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Resumen:
Este trabajo analiza la función del entremés de carácter metateatral en La entretenida
de Cervantes. Se propone que dicho entremés funciona como núcleo fundamental
que contiene los aspectos más relevantes que se desarrollan en el argumento de la
comedia.

Music, dance, metatheatre and female honor in
La entretenida by Cervantes

Key Words:
Entremés. Dance. Honor. Music. Cervantes.

Abstract:
This paper analyzes the function of the metatheatrical entremés in La entretenida,
by Cervantes. We propose that this entremés operates as a fundamental nucleus that
contains the most relevant aspects which are developed in the plot of the comedy.
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Dentro del modelo teatral propuesto por Cervantes en las Ocho
comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (1615), la
Entretenida funciona como crítica y parodia del modelo imperante. No solo
se trata de «una parodia de la comedia de capa y espada, como afirman todos
los estudiosos de la pieza» [Rey Hazas, 1998: XIX]1, sino de una invectiva2
contra todo el modelo del Arte nuevo y, en fin, como una crítica contra Lope
de Vega, monarca de los teatros [Cervantes, 1998: 12]; crítica literaria, pero
quizá también personal, según Stanislav Zimic [1976; 1992: 258].
En parte por su carácter de anti-modelo, La entretenida se constituye
como una obra notablemente experimental, quizá la más experimental de todo
el volumen de las Ocho comedias junto con Pedro de Urdemalas, cualidad
visible especialmente en el uso de ciertos elementos metateatrales. Así, tanto
Ocaña como Torrente, criados –lacayo y capigorrón respectivamente–,
interpelan «a la mosquetería» (vv. 2219-22283; vv. 2512-2527) en sendas
ocasiones, para que el público más humilde del corral resuelva quién es
amado por Cristina, la fregona que ha cifrado su respuesta en un enigma:

TORRENTE

CRISTINA

OCAÑA

CRISTINA

Cristina, ¿no nos dirás,
si es que el caso no te enfada,
a cuál de los dos más quieres?
Es injusta petición,
y aquesa declaración
no la hacen las mujeres
como yo; mas, si gustáis
que por señas os lo diga,
haré lo que a más me obliga
el amor que me mostráis.
Muestra si traes un pañuelo
Ocaña.
Sí traigo, y roto,
y te lo ofrezco devoto
con sano y humilde celo.
Toma este mío, Torrente,

1

Para la bibliografía respecto a esta cuestión remito al estudio del propio Rey Hazas 1998:
XIX, n. 20.
2
Por parafrasear las palabras del prólogo del Quijote de 1605: «porque todo él [el Quijote]
es una invectiva contra los libros de caballerías», Cervantes, 2011: 72.
3
Todas las citas de la obra se toman de la edición de Antonio Rey Hazas y Florencio Sevilla
Arroyo, Cervantes, 1998.
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y con esto he declarado
lo que me habéis preguntado
honesta y discretamente.
(vv. 2183-2200)

Entre los elementos metateatrales de La entretenida, cabe destacar
también la representación de un entremés bailado, compuesto y representado
por los propios criados:
Hale compuesto Torrente
y Muñoz, y es la maraña
casi la mitad de Ocaña,
que es un poeta valiente.
El baile te sé decir
que llegará a lo posible
en ser dulce y apacible,
pues tiene que ver y oír:
que ha de ser baile cantado.
(vv. 2061-2069)

Como en otras ocasiones, Cervantes se vale de la música para
introducir elementos dramáticos en su obra [Piqueras, 2013; Piqueras y
Santos, 2013]. De hecho, las seguidillas bailadas utilizan como base la misma
copla popular que aparece en el baile del El celoso extremeño, con ligeras
variaciones:

Madre la mi madre,
guardas me ponéis;
que si yo no me guardo,
mal me guardaréis.
(vv. 2319-2322)

En el entremés representado, Torrente y Ocaña aparentan una pelea a
causa de los celos por el amor de Cristina, por lo que, según Rey Hazas, la
representación «coincide exactamente […] con la realidad ficticia de la
comedia, razón por la cual, más que teatro dentro del teatro, es una
teatralización de la realidad de la comedia dentro de ella» [1998: XXVII].
Para Rey Hazas, además, el hecho de que Torrente y Ocaña tengan
«conciencia de ser, a la vez, personajes de ficción y actores de la realidad,
[…], les hace muy superiores a sus amos, anclados en la ficción de la que no
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salen jamás» [1998: XXVII]. Ciertamente, en La entretenida Cervantes dota
de una libertad y un protagonismo inusuales a los criados. En primer lugar,
les permite «una intriga propia extensa, de suficiente relieve individual y
vitalidad» [Walthaus, 1994: 450], de tal forma que incluso les concede el
doble de espacio dramático que a los personajes nobles: 2039 versos frente a
1048, tal como demostró Flecnialoska [1972]. Esta intriga extensa no es más
que la pugna entre Ocaña y Torrente por el amor de Cristina, que a su vez
prefiere al paje Quiñones (personaje que, sin embargo, se mantiene casi en
todo momento al margen de la acción). Así, las intervenciones de Ocaña,
Torrente y Cristina ocupan prácticamente la mitad de la obra, como puede
verse en la siguiente tabla:

Torrente

Ocaña

Cristina

Suma

Acto I

Acto II

Acto III

Total

173 versos

145 versos

199 versos

517 versos

17,82%

17,16%

15,66%

16,75%

235 versos

109 versos

168 versos

512 versos

24,20 %

12,90%

13,28%

16,59%

92 versos

149 versos

123 versos

364 versos

9,47%

17,63%

9,68%

11,79%

500 versos

403 versos

490 versos

1393 versos

51,49%

47,69%

38,55%

45,12%

De hecho, a tenor de la importancia escénica de los tres criados, sus
papeles piden ser representados por actores importantes dentro de las
compañías, lo cual, es posible conjeturar, pudiera haber sido un hándicap para
que la comedia fuera llevada a las tablas.
Por otra parte, Ocaña es el encargado de dar el cierre a la obra,
quedando solo en escena (vv. 3080-3087). Ciertamente, este hecho no es
inhabitual en el teatro áureo, pero cobra relevancia si tenemos en cuenta que
es el propio Ocaña el que abre la comedia junto a Cristina, en un diálogo a
solas (v. 1-114) que se extiende hasta los 158 versos con la llegada de
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Quiñones (vv. 115-158). Por si fuera poco, Cervantes escribe para Torrente y
Ocaña sendos sonetos de corte amoroso, que se constituyen como los más
experimentales de toda la producción poética cervantina [Piqueras, 2013b] y,
acaso, de la literatura española4.
Por todo lo expuesto anteriormente, parece pertinente realizar un
análisis de la trama amorosa entre criados, con atención particular al baile
entremesado que, constituye, como veremos, el núcleo fundamental donde se
anclan varios componentes de dicha trama. Como hemos dicho, el esqueleto
fundamental es la pugna entre Torrente y Ocaña por el amor de Cristina. En
la parte previa a la escena del pañuelo, citada anteriormente, ambos criados
comparten escena «cada uno con un garrote debajo del brazo» según la
acotación (Cervantes, 1998: 98), puesto que, según se desprende de sus
palabras, han sido incitados por la fregona para entablar una pelea (vv. 21292137). Sin embargo, tanto el capigorrón como el lacayo optan por no
agredirse:

OCAÑA

¿Han de fenecer aquí,
por gustos de mozas viles,
dos Héctores, dos Aquiles?
(vv. 2125-2127).

No solo eso, sino que además coinciden en «disimular» su acuerdo:

TORRENTE

Disimula, vesla allí
donde viene; disimula.
(vv. 2150-2151).

En este contexto, hemos de entender la representación final del
entremés –en la que Torrente y Ocaña interrumpen el baile para llevar a cabo
una pelea ficticia– no tanto como la realización teatral de los celos reales de
los personajes, sino como la concreción de la simulación acordada con
4

En el Viaje del Parnaso se referirá parcialmente a ello, como uno de sus logros literarios:
«Yo, en pensamientos castos y sotiles, / dispuestos en sonetos de a docena, he honrado tres
sujetos fregoniles» (IV, vv. 51-53).
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anterioridad. El baile es utilizado por ambos como el vehículo
verosimilizador de su ficción teatral, puesto que la supuesta riña comienza al
no permitir Torrente a Ocaña que baile con Cristina:

OCAÑA
TORRENTE

Bailar quiero con Cristina.
No con mi consentimiento.
¿No se acuerdo el sor Ocaña
que a mí me dio su pañuelo?
(vv. 2384-2387)

De nuevo se recuerda al espectador la escena del pañuelo, por tercera
vez si tenemos en cuenta las dos interpelaciones a la mosquetería a las que
nos referíamos con anterioridad, y todo en el espacio que ocupan apenas 300
versos (del v. 2219 al 2517). Por última vez Torrente aludirá a la escena en el
final de la comedia, al esgrimir los motivos para no casarse con Cristina:

Acordársete debía,
facinorosa arpía,
del pañuelo y entremés.
(vv. 3017-3019)

Para Torrente, pañuelo y entremés están unidos, y hemos de entender
el segundo como la reacción al despecho que produce el primero. No cabe
duda, por tanto, de que Cervantes utiliza la comentada escena del pañuelo –
que no deja de ser algo tan barroco como la resolución de un enigma– como
un motivo recurrente. En este sentido, conviene resaltar que Cristina declara
que su forma de proceder –falsa o verdadera– proviene de su intención de
guardar el decoro sobre su honra:

Es injusta petición,
y aquesa declaración
no la han de hacer las mujeres
como yo; más si gustáis
que por señas os lo diga,
haré lo que a más me obliga
el amor que me mostráis.
(vv. 2186-2192)
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Se plantea por tanto en la obra el problema de la honra femenina, pero
no de la mujer noble, como en las comedias de capa y espada tradicionales,
sino de una fregona, como en La ilustre fregona. Frente a lo que sucede en la
novela ejemplar con Constanza, en este caso la fregona sí defiende su derecho
a participar en el baile, sin por ello poner en cuestión su virtud, de manera
análoga a lo que sucede con Preciosa en La gitanilla5:

CRISTINA
D. ANTONIO

CRISTINA

Hacerme tengo rajas esta noche.
El término decente
de la honestidad se guarde,
Cristina.
¡Bueno es eso!
Bailemos a fuer de palaciegos.
(vv. 2045-2049)

El pensamiento de Ocaña y Torrente frente a esta cuestión es, sin
embargo, diferente. Ambos solicitan insistentemente que el baile
entremesado se desarrolle dentro de la honestidad y el decoro:

OCAÑA

Toquen unas seguidillas,
y entendámonos; y advierto
que se juegue limpiamente,
y que sepan que no duermo […]
Ya les he dicho que bailen
a lo templado y honesto:
que no gusto que se beban
de las niñas el aliento.
(vv. 2311-2314;

2336-

2339)
TORRENTE

Tampoco a mí me contentan
estas vueltas ni floreos:
que se requiebran bailando,
pues son requiebros los quiebros.
(vv. 2353-2356).

Si bien es cierto que sus opiniones pueden estar mediatizadas por la
farsa que van a representar a continuación (cuando ambos finjan pelearse), no
5

Para el problema de la honra en las Novelas ejemplares puede verse el trabajo de Blanca
Santos de la Morena, 2013.
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parece casualidad que la conversación con la que Cervantes elige abrir la
comedia, entre Cristina y Ocaña, tenga como motivo principal el mismo
asunto:

OCAÑA
CRISTINA
OCAÑA

Con todo, te has de quedar,
Cristina...
¿A qué?
A las buenas noches,
Eres muy solicitada,
y muy vista, y no está el toque
en que la flor no se toque,
si al serlo está aparejada […].
La mujer ha de ser buena,
y parecerlo, que es más.
(vv. 63-78; 81-83)

Finalmente, la predicción de Ocaña se cumplirá. La preferencia de
Cristina por Quiñones hará que sea rechazada no solo por este, sino también
por Torrente y por Ocaña (vv. 3000-3019). Como en la trama paralela, la de
los personajes nobles, se subvierten los códigos del género de capa y espada
y la comedia concluye sin ningún casamiento (v. 3086). Sin embargo, para el
personaje de la fregona Cervantes deja una puerta abierta a la esperanza:

CRISTINA

De Quiñones desechada,
y de Ocaña no escogida,
aún no he de quedar perdida,
porque espero ser ganada.
(vv. 3048-3051).

Como «sujeto fregonil», Cristina pasa a engrosar la lista de los
personajes femeninos que deciden cómo comportarse, junto a las dos
Constanzas, la de La ilustre fregona y la de La gitanilla. Pero frente a ellas,
es la única que finalmente no resulta pertenecer al estatus de la nobleza –pese
a que presuma de sangre limpia por provenir de la Montaña (vv. 61-62). Y
así, pese a lo que pudiera parecer a simple vista, la inserción de la copla
cantada y bailada:
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Madre la mi madre,
guardas me ponéis;
que si yo no me guardo,
mal me guardaréis.

Vuelve a condensar de nuevo, como sucede en El celoso extremeño,
una de las ideas principales no solo de la comedia, sino de toda la poética
cervantina6.
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The discussion about the actor training in Spain was strengthened from the end of
the 18th century until the middle of the next one. Many treatises on acting were
published to teach, in the drama lessons, how to learn the proper reproduction of the
different passions. These treatises usually contained pictures to illustrate its theory.
This iconographical collection shows how the body-language code for dancers,
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No te escaparás es el título del Capricho número 72 de Goya (Fig. 1),
grabado que se editó por primera vez en 1799. En él «En vano huye una
hermosa bailarina de los muchos pajarracos que la persiguen: el más atrevido,
o el más cazurro elevado en hombros de otros, caerá sobre ella más tarde o
temprano» [AAVV, 1994: s.p.], tal y como reza el manuscrito del Museo del
Prado. Por su parte, el de la Biblioteca Nacional incluye la siguiente
observación: «Nunca se escapa la que se quiere dejar coger» [AAVV, 1994:
s.p.].
El oxímoron que parece aventurarse en esta última afirmación
corresponde a la mixtura de la admiración, fascinación o sorpresa de algo que
nos atraería pero que, a su vez, nos causa temor y de lo que, en consecuencia,
huimos. El trazado del movimiento que describe la acción de la bailarina
indica, por una parte, y mediante el juego de los brazos y los pies, el
alejamiento; por otro, y debido a la dirección del rostro, la fijación en el objeto
que causa la emoción correspondiente.
Flavia Pappacena ha estudiado el significado y desarrollo de esta
acción, conocida como ‘huida del peligro’ y ha señalado el modo en que la
diagonal resalta la asimetría; lo que podríamos relacionar con esta mezcla de
emociones. La acción de No te escaparás perpetúa, pues, un modelo
iconográfico ya común. Entre los antecedentes, Pappacena recuerda los
pictóricos –como José y la mujer de Putifar, de Rafael; y escultóricos –Apolo
y Dafne, de Bernini–. Desde mediados del XVIII es frecuente localizarlo en
la iconografía derivada de los ballets de acción o pantomimas nobles, así
como en los testimonios, posteriores, que revelan una mayor influencia de los
gestos mímicos en la danza, y en lo que ha denominado «la transformation du
geste de l’acteur en mouvement dansé» [Pappacena, 2012:144]. Para ilustrar
este último caso, acude, por ejemplo, a los diseños que Antonio Morrocchesi
incorpora en Lezioni di declamazione e d’arte teatrale, de 18321, o a un

1

Morrocchesi fue Catedrático de Declamación de la Academia de Bellas Artes de Florencia.
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testimonio anterior, el grabado, de 1772, sobre la Semíramis de Voltaire, en
el que aparecen los actores Lekain y Dumesnil2 [Pappacena, 2012: 82-83 y
144-148].
La acción correspondiente a ‘huir del peligro’ se prescribe, y matiza,
en el manual Ideen zu einer Mimik, publicado entre 1785-86 por J. J Engel.
Es uno de los primeros tratados de mímica contemporánea, cuyos postulados
–repetidos en tratados posteriores– respondían a la exigencia de un nuevo
actor. Este nuevo actor, como Diderot anhelaba en La paradoja sobre el
comediante, debía ser capaz de transmitir, por fingimiento y de forma
mecánica, las pasiones más diversas. Los modelos iconográficos servirían,
pues, para guiar al actor en la recreación de los signos externos de estas
pasiones; para, según pensaba Lessing, generar en el actor la emoción
verdadera interna. Con este sistema, la interpretación actoral encontraba un
lenguaje propio, que le alejaba paulatinamente del peso de autoridad de la
retórica clásica [Soria Tomás y Pérez-Rasilla, 2008: 49-90].

2

Para una relación de las fuentes sobre tratadística actoral que se refieren a estos dos
intérpretes ver Chaouche, 2005: 852-860 y 879-894.
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Figura 1. Goya, Capricho núm. 72. 1799

El debate sobre la preparación de este nuevo actor llegó relativamente
temprano a España. Aparece en los distintos planes, proyectos, así como en
traducciones sobre renovación escénica habituales a partir de mediados del
Setecientos. Francisco Mariano Nipho, por ejemplo, publica en 1767 «Sobre
las pasiones del teatro». Es un fragmento de The prompter, periódico editado
por Aaron Hill entre 1734 y 1736, que explica cómo recrear las siguientes
emociones: alegría, tristeza, temor, desdén, cólera, admiración, celos,
venganza, amor, compasión y ternura [Doménech, Soria Tomás y Conte,
2011: 41]. Como Nipho indicaba: «La profesión de un comediante es ofrecer
a los oídos y a los ojos de una asamblea, o conjunto de muchos personaje,
todas las diferentes pasiones que hacen la guerra a los hombres, ya sean en la
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buena o mala fortuna, y excitar los sentimientos lastimeros para el dolor y los
agradables y dulces para el placer» [1996: 274-275]. Nipho fue uno de los
primeros en criticar las interpretaciones teatrales de su época y en dedicar un
apartado a la formación de los actores dentro de un proyecto de reforma
escénica.
En 1769 termina Idea Política y Cristiana para reformar el actual
teatro de España. El punto segundo está dedicado a la Formación de
Comediantes, que debía basarse en cuatro ideas: educación, imitación de
grandes actores, estudio de los monumentos antiguos, y de lo que llama
«originales»; es decir, el estudio del comportamiento del hombre en la
naturaleza. La tercera es significativa por cuanto recoge la influencia de las
bellas artes como auxiliares en el trabajo actoral:

el estudio de los monumentos para aprender en ellos una cierta propiedad de
tiempo y de vestidos que da a la misma acción del comediante un aire de
majestad y de grandeza que no se puede adquirir en los ensayos del mundo.
En la muda elocuencia de las pinturas y en el desmayado lenguaje de las
estatuas, se hallan juntas la gravedad de las aptitudes y la nobleza del gesto
en los semblantes. [Nipho, 1994: 143]

Para la asistencia de los futuros actores, Nipho proyecta un
«Seminario para 24 jóvenes de uno y otro sexo» que contempla, además de
maestros para la decoración y adorno –sastrería–, maestros «de música, baile
y esgrima para el airoso manejo de la espada, para las primorosas aptitudes
del cuerpo y para llevar diestramente la voz a todas las variaciones del canto»
[1994: 207].
Este proyecto, como otros análogos, no se llevó a la práctica3. Fue a
finales de 1799, gracias a la aprobación de la Junta de Reforma de Teatros,
cuando se implanta un plan completo de renovación teatral. De nuevo la
formación escénica figura entre los objetivos. Los coliseos de Madrid debían
proveerse de un maestro de declamación, dos de música, uno de florete y otro

3

Una exhaustiva relación de planes y proyectos puede consultarse en Herrera Navarro, 1996:
789-803.
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de baile que perfeccionaran a los actores. Aunque las enseñanzas tanto del
maestro de esgrima como del de baile buscaban «dar gentileza y dignidad a
los movimientos del cuerpo» [Kany, 1929: 282], la labor principal de
instrucción recaería en el de declamación, quien debía:

perfeccionar a los actores en el gesto y la declamación, corrigiéndoles los
tonillos impropios y viciosos de la voz, defectos de la acción, aptitud y
posituras de brazos, manos, pies y de todo el cuerpo, dignidad y decoro de
sus movimientos y la expresión viva e insinuante de toda su persona,
especialmente en el semblante, acostumbrándolos a un aire gracioso y teatral
con relación a los personajes que imiten en la escena. [Kany, 1929: 281]

La preocupación por la expresividad en el semblante se relaciona con
lo que se denominaba ‘interpretación muda’. Esta debía garantizar la
adecuada interpretación de todo el conjunto de actores 4, pues exigía la
correcta reacción emotiva a lo que sucedía en escena y en los momentos en
que el actor en cuestión no tenía réplica. Así, el ejercicio de oposición pública,
por el que se escogería al maestro, incluía la demostración de esta habilidad
[Doménech, Soria Tomás y Conte, 2011: 37-38].
Para auxiliar en la parte teórica al maestro de declamación se publicó,
en 1800, el Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y
de la acción teatral. El corpus teórico remite a tres trabajos de procedencia
extranjera; entre los que destacan un tratado destinado para la formación de
pintores, y otro para actores5. La fuente de referencia pictórica es La
Conferencia sobre la expresión general y particular de Charles Le Brun,
4

La cuestión no solo afectaba a la eficaz representación de las emociones. Así, Antonio
Rezano dedica parte de su Tratado sobre la Cómica a concienciar sobre las entradas y salidas,
así como sobre la adecuada disposición de los actores en el escenario según el rango del
personaje que interpretaban: «Ha de procurar en todas las posiciones, puestos, lances, y
demás puntos de la Comedia, el Galán colocarse, y colocar los demás, para que no se desdiga
en nada de lo más propio, siendo el fin particular de todos llevar estudio para los puestos cada
uno de por sí, arreglando a los demás, a fuerza de líneas para los parajes, estos con
especialidad en los Papeles que hablen, y con propiedad en los que no, como Comparsas,
Criados, o Acompañamiento», 1768: 22. Modernizo la ortografía de las citas. Respeto las
mayúsculas, por su carácter enfático.
5
El autor del texto, el Secretario de la Junta, Francisco Rodríguez Ledesma; aparece
hábilmente escondido bajo el anagrama de Fermín Eduardo Zeglirscosac. Para un estudio
más detallado de la relación entre todas las fuentes de influencia ver nuestra edición crítica y
estudio preliminar: Doménech, Soria Tomás y Conte, 2011.
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maestro en la Real Academia de Pintura y Escultura de París, dictada en 1668.
El texto –basado en las teorías de Las pasiones del alma, de Descartes, de
1649 y de Los caracteres de las pasiones, del médico Cureau de la Chambre,
de 1640-1642– buscaba crear modelos expresivos vinculados a emociones
concretas que pudieran servir a los alumnos de pintura para la configuración
de sus cuadros. Le Brun confeccionó un catálogo de ilustraciones
iconográficas –más o menos esquemáticas– relativas al rostro que
acompañaban sus explicaciones. Su teoría se centraba, pues, en el semblante;
que desde la retórica clásica6 venía considerándose como la parte más
elocuente del cuerpo:

Pero, si bien es cierto que existe un lugar donde el Alma ejerce sus funciones
con mayor inmediatez, y que corresponde al cerebro, podemos igualmente
afirmar que el rostro es la parte del cuerpo donde muestra con mayor énfasis
lo que siente. Y de la misma forma que la glándula situada en el medio del
cerebro corresponde al lugar donde el Alma recibe las imágenes de las
pasiones, las cejas son la parte del rostro donde las pasiones se expresan
mejor, aunque algunos lo hayan atribuido a los ojos. Bien es cierto que la
pupila, con su fuego y movimiento, deja traslucir la agitación del Alma, mas
no comunica la naturaleza de semejante agitación. La boca y la nariz toman
parte importante de la expresión, pero a menudo tales partes no hacen sino
acompañar los movimientos del corazón […]. [Le Brun, 2011: 175]

La otra fuente, destinada para actores, era Ideen zu einer Mimik, del
teórico alemán Engel, a la que nos hemos referido anteriormente. El texto era
ya conocido, pues se había traducido al español y publicado parcialmente bajo
el título Cartas sobre la pantomima, el gesto y la acción teatral, entre 1789 y
1790. El catálogo expresivo, reducido en Le Brun al rostro –gesto–, se amplía
gracias a Engel a todo el cuerpo –acción–; de forma que se prescriben tanto

«Pero, en fin, todo radica en el rostro y en él todo el señorío pertenece a la mirada […] Pues
la ejecución toda es competencia del alma y el rostro es reflejo del alma y la mirada quien
mejor la señala; y ésta es la única parte del cuerpo que puede manifestar mediante gestos
todos los estados de ánimo posibles», Cicerón, 2002: 488-489. La actio o pronuntiatio, quinta
cualidad del orador clásico, suponía la adecuación de la expresividad del rostro, del cuerpo
entero y de la voz con respecto al contenido del discurso que se debía pronunciar. La
influencia de los postulados de la retórica clásica en la técnica del actor moderno ha sido
estudiada por Rodríguez Cuadros, 1998: 336-382, para el caso español y por Joseph, 1951,
para el actor isabelino.
6
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los ademanes, la acción en la postura corporal como el desplazamiento
escénico acordes a las distintas emociones. Las láminas de las acciones sirven
como un manual de historia del traje, pues las figuras iconográficas están
vestidas según los patrones de distintos pueblos y épocas.
El diseño de los grabados del manual sigue fielmente los modelos
iconográficos de Le Brun y Engel. Su autor, Francisco de Paula Martí, era
miembro de la Real Academia de San Fernando y uno de los aspirantes que
concurrió a la oposición convocada por la Junta7; que recayó finalmente en
Manuel Díaz Moreno. La obra, en fin, aspiraba a ser, como reza la portada:
«útil para los que siguen la profesión cómica, y para los que se apliquen al
estudio de las bellas artes de la pintura, escultura y grabado» [Zeglirscosac,
2011: 67].
Por otra parte, Lessing, la tercera fuente de referencia, guía el discurso
preliminar del libro: «¿El arte cómico se debe enumerar entre las artes
liberales?». Partiendo de la tradicional división entre artes mecánicas –
basadas principalmente en la memoria o la ejecución manual– y las liberales
–aquellas que necesitan de un ejercicio intelectual mayor–, el texto justifica
la inclusión de la declamación actoral dentro de estas últimas, en parte, por la
exigencia en el dominio de la teoría expresiva emocional8. La correcta
representación requería:

7

Su solicitud, rubricada el 19 de febrero de 1800, para concurrir a las pruebas puede leerse
en Archivo de la Villa de Madrid: Secretaría, 3-475-11.
8
El debate sobre el reconocimiento de la interpretación como un arte liberal coincide con el
periodo en el que se configura la clasificación contemporánea de las bellas artes; esto es entre
1750 y 1800. Como ha estudiado Shiner, 2004, el paso de los grandes sistemas de
clasificación de las artes, como la división entre mecánicas y liberales, a la categoría de bellas
artes, y, por tanto, el proceso que separa definitivamente arte, artesanía, artista, artesano y la
concreción de lo estético, se prolonga desde 1680 hasta 1830. Este marco temporal se
aproxima a dos referentes de este estudio: la publicación de la Conferencia sobre la expresión
general y particular de Le Brun (1668), y la apertura del Conservatorio de Música de María
Cristina (1830). Los distintos manuales y tratados, que se emplearon en este centro, señalan
la institucionalización de la enseñanza y el corpus teórico que los sustentaba –derivados con
frecuencia de la teoría de Le Brun– como justificativos para la valoración de la actividad del
artista escénico como un arte liberal.
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una buena declamación de los papeles, con todos los matices que exigen las
situaciones, y la expresión propia de cada pasión. Este arte no se imprime
ciertamente en la memoria por rutina. Cada Actor debe sentir lo que dice,
manifestarlo con el tono de la voz y las actitudes convenientes.
[Zeglirscosac, 2011: 72]

Los actores debían educarse «bajo reglas ciertas y cuales son propias
del arte que profesan» [Zeglirscosac, 2011: 74]. La pintura de Le Brun y la
mímica de Engel proveían estas reglas. Así, es posible identificarlas en las
pautas dadas a los actores por Zeglirscosac para los gestos y acciones de la
admiración y el temor. Se trata de los gestos y acciones relativos a la emoción
que hemos tomado como referencia: ‘huir del peligro’.
El gesto (Fig. 2) y la acción de la admiración se ilustran en
Zeglirscosac a partir de las láminas 1, f. 1. El desarrollo del gesto es muy sutil:
apenas una elevación de cejas, ligera apertura del ojo, fijación de la pupila en
el objeto que causa admiración, boca entreabierta. El cuadro se explica
porque:

Esta pasión solo produce una suspensión de movimiento para dar al alma
tiempo de deliberar sobre lo que debe hacer, y para considerar con atención
el objeto que se le presenta; porque si el objeto presenta o excita imágenes
tristes o dolorosas, miserias y calamidades de la vida, produce desde luego
la compasión, y si es raro y extraordinario se produce del primero y simple
movimiento de la admiración la estimación. [Zeglirscosac, 2011: 88]
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Figura. 2. Zeglirscosac, Lámina I correspondiente a los gestos de cada una de las pasiones.
1800.

Toda la prescripción deriva de Le Brun, que describe la admiración
(Fig. 3) del siguiente modo:

el rostro experimenta pocos cambios en cada una de sus partes, salvo por el
levantamiento de las cejas, idéntico en ambos lados. El ojo se volverá un
poco más abierto que de costumbre, así como la pupila bajo ambos párpados,
carentes de movimientos y fijas sobre el objeto causante de la admiración.
La boca permanecerá entreabierta, pero sin mostrar alteración alguna, así
como el resto de las partes del rostro. Esta pasión provoca una suspensión
del movimiento, para permitir que el Alma delibere acerca de lo que le tocará
hacer, y para considerar con atención el objeto que se le presenta. Pues
resulta inusual y extraordinario que un sencillo y primer movimiento de
admiración llegue a generar estima. [Le Brun, 2011: 176-177]
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Figura 3. Le Brun, L’Admiration. INV, 28291, Recto. Museo del Louvre. S. XVII

Por otra parte, los detalles de la admiración insisten en relacionarla
con la reacción que ha provocado en el semblante. Por ello señalaban una
primera respuesta más calmada o quietista. Dependiendo de la naturaleza del
objeto que suscita la pasión la respuesta puede semejarse a cierto éxtasis: «la
cabeza y el cuerpo inclinados hacia atrás, los ojos abiertos, el semblante
elevado y […] toda la figura se presenta recta; y entre tanto los pies, las manos
y las facciones del rostro quedan en reposo; si se mueve alguna mano […] se
levanta» [Zeglirscosac, 2011: 100]. No obstante, si la naturaleza del objeto es
otra y provoca, por ejemplo, el espanto «grado superior de la admiración», las
indicaciones sobre los gestos serán más agudas.
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Figura 4. Zeglirscosac, Lámina I
correspondiente a las acciones de cada
una de las pasiones. 1800

Figura 5. Engel, Lámina IX relativa a la
Carta XII sobre el gesto, la pantomima y
la acción teatral. [1789]

La teoría es una adaptación de la Carta XII sobre el gesto, la
pantomima y la acción teatral, de Engel [2011: 265-271]. Este es más prolijo
en el contenido y más preciso al referirse a sus fuentes: Watelet, Le Brun y
Descartes, cuyos nombres no figuran en Zeglirscosac. La iconografía de la
acción de Zeglirsosac (Fig. 4), en la que se destacaba la mano elevada hacia
arriba, sigue la de Engel (Fig. 5), con la diferencia del ropaje que viste la
figura.
De otro lado, el gesto del temor de Zeglirscosac recupera nuevamente
las indicaciones de Le Brun [2011:188-189] (Fig. 6). El primero las ilustra
con las láminas 4, f. 1 (Fig. 7). El rostro, bajo la emoción del temor, se
distingue por:

el sobrecejo un poco elevado hacia la nariz, la pupila brillante y con un
movimiento inquieto, situada en medio del ojo, la boca abierta, retirándose
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hacia atrás y más abierta por el medio, teniendo el labio de abajo más retirado
que el de arriba. El color es más encendido que en el amor y el deseo, pero
no tan bello porque tiene parte de cárdeno, los labios lo mismo, y se verán
más secos cuando la pasión del amor muda el temor en celos. [Zeglirscosac,
2011: 93]

Figura 6. (Arriba). Le Brun, La Crainte. INV, 28302,
Recto. Museo del Louvre. S. XVII
Figura 7. (Derecha). Zeglirscosac, Lámina IV
correspondiente a los gestos de cada una de las
pasiones. 1800

Las láminas que muestran la acción del temor son las que más
analogías presentan con ‘huir del peligro’; bien que las descripciones y los
referentes iconográficos correspondientes al horror, terror y espanto se
relacionan, asimismo, con el rechazo al objeto o causa que provoca aversión.
Zeglircosac sigue para estas últimas tres pasiones la Carta XVI de Engel y
para el estudio concreto del temor, la Carta XIV. Zeglirscosac presenta tres
situaciones diferentes relativas al temor y a la búsqueda de «evitar el mal»:

Este último deseo se subdivide aún, pues que deseamos separarnos del mal
o el apartarlo, y entonces intentamos la huida o el ataque. Como en todos
estos casos ofrece la expresión diferencias muy sensibles, debemos
establecer tres diferentes deseos, de los cuales el uno camina a la posesión,
el otro nos separa por nuestra seguridad y el tercer nos acerca de nuevo.
[Zeglirscosac, 2011: 114]
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La acción de la lámina de la huida (Fig. 8) se explica mediante la
siguiente reflexión:

Lo mismo sucede en un grave temor o susto. El hombre, sin volverse
enteramente, vuelve entonces el pie atrás y da también vacilante algunos
pasos en la misma dirección recta, sobre todo cuando procura no perder de
vista el objeto que le asusta a fin de juzgar del peligro y de dirigir, por
consecuencia, la huida; y, en general, cuando en un gran susto o temor se
vuelve el cuerpo, esto se debe hacer en medio del movimiento de los pies
llevados rápidamente hacia atrás, porque de otro modo sería la expresión
débil y sin efecto. [Zeglirscosac, 2011: 117]

Figura 8. Zeglirscosac, Lámina IV
correspondiente a las acciones de cada una
de las pasiones. 1800

Figura 9. Engel, Lámina XV relativa a la
Carta XVI sobre el gesto, la pantomima y
la acción teatral. [1789]

El texto continúa las líneas de Engel, aunque el autor español no
incorpora la disconformidad de este último con el referente iconográfico que
elige para la ilustración. Engel critica en la Carta XVI la figura de Lairesse
que incorpora en su lámina XV, f.1 (Fig. 9), pues considera que la parte del
cuerpo que siente la amenaza debe retirarse inmediatamente. A pesar de esta

Anagnórisis

Número 10, diciembre de 2014
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

30

GUADALUPE SORIA TOMÁS

disconformidad, ambos coinciden en que los atemorizados vuelvan la mirada
hacia atrás:

Luego es falsa la idea del dibujo hecho por Lairesse de un hombre mordido
por una culebra, o que está pronto a serlo, pues al huir deja el pie cerca del
reptil, al paso que lo hubiera debido retirar a vista del peligro, del mismo
modo que se aparta del fuego el dedo que se quema. [Engel, 2011: 285-286]

La formación escénica impulsada por la Junta de Reforma de Teatros
apenas se prolongó durante dos temporadas teatrales; de modo que la
divulgación del tratado de Zeglirscosac debió de tener un alcance limitado.
Con todo, la teoría de la interpretación de las pasiones se fue consolidando a
lo largo del XIX, como lo demuestran la reaparición de sus premisas en
tratados posteriores o los retratos sobre las interpretaciones de los actores más
sobresalientes del Ochocientos en los que se identifican los gestos y acciones
que estos describían [Soria Tomás, 2010a: 33].
Los proyectos de instrucción lírica-dramática continuaron en las
décadas siguientes. Así, durante el Trienio Liberal podemos destacar varios
tentativas. De una parte, «Recreo de la Nación Española»: programa
presentado en 1820 por Diego de la Sevilla y Julien Paques, que incorporaba
un Conservatorio de Música, Declamación y Baile. El centro incluía, además
de la instrucción en estas tres disciplinas, la formación de maquinistas y
pintores de decoración [Archivo Histórico Nacional, Consejos: Leg. 11415,
nº 120]. De otra, el más ambicioso «Plan del Colegio de representantes» del
empresario teatral cordobés Casimiro Cabo Montero. Este contemplaba la
enseñanza a lo largo de seis años, y recogía las siguientes disciplinas:
primeras letras, religión, ortografía, aritmética, música, dibujo, gramática,
danza, historia, geografía, esgrima, poesía, matemáticas, declamación y
labores –esto último para las jóvenes a partir del tercer año– [Bolaños
Donoso, 2001: 99-112]. Cabo Montero se refiere en este plan al magisterio
desarrollado por la Junta de Reforma de Teatros [Biblioteca Nacional.
España, Mss. 6666: 23r-v.].
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No obstante estas iniciativas, los tratados y manuales posteriores al de
Zeglirscosac están vinculados, en gran medida, a la puesta en marcha, en
1830, del Real Conservatorio de Música de María Cristina. El centro, de
carácter público, se abrió para la instrucción de profesionales destinados a la
música vocal e instrumental. En sus orígenes no contemplaba a los actores de
teatro en verso, de teatro no cantado. Sin embargo, para completar la
instrucción de los futuros cantantes, en parte, y para instruir, más adelante, a
los propiamente destinados para teatro en verso, el Conservatorio ensayó tres
vías diferentes: en primer lugar, la apertura de la Escuela de Declamación
Española; en segundo lugar, la de la asignatura Mímica melodramática, y,
finalmente, la creación de la sección de Declamación lírica, verificada en
1866.
Las tres tentativas revelan un objetivo común: dotar al artista líricodramático de herramientas expresivas, no solo vocales, sino gestuales. El
desarrollo de este último punto, la expresión gestual o corporal –focalizada
con frecuencia en el rostro– remite a las técnicas o discursos metodológicos
que se venían destinando para los actores de teatro no cantado. A lo largo de
los años que van desde la apertura de la Escuela de Declamación Española
(1831) hasta la de la sección de Declamación lírica (1866) el Conservatorio
empleó tres manuales distintos de interpretación: El Tratado de Declamación
o Arte Dramático, de V. J. Bastús y Carrera, y Manual de Declamación, de
Julián Romea; destinados a los estudiantes tanto de la sección de
Declamación como de la Musical, y Breve tratado del arte mímica, de J.
Jiménez; destinado a los estudiantes de esta última.
La completa instrucción del cantante lírico fue también objeto de
debate durante el siglo XVIII. Dene Barnett [1979: 1-36] ha insistido en la
relación entre la técnica propuesta para los actores y los cantantes de ópera.
Relación basada, por ejemplo, en el parecido que se advierte entre los
recitativos y los soliloquios. En este sentido, a los cantantes de ópera se les
exigía una expresividad facial análoga a la que se requería para los actores.
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Así lo señalaba, por ejemplo, Milizia en El teatro, traducido en España en
1789:

La pasión no eleva solamente la voz, ni varía solo las inflexiones, sino que
produce también la misma variedad y el mismo calor en los gestos y
movimientos del cuerpo, que son los elementos del baile. Así, el momento
de la pasión debe estar en la unión del canto y la danza: luego el
representante y el bailarín deben ser en la ópera en música una misma
mismísima cosa. ¡Unión imposible! Dirán luego muchos. El canto es un arte
tan difícil, y requiere tanto estudio y aplicación, que apenas es esperable que
un gran cantor pueda ser un grande actor […] La ejecución y expresión del
canto ocupan ya demasiado al cantor, para que pueda poner el mismo
cuidado en el gesto. [Milizia, 1789: 145-146]

El cantante debía ser, pues, un excelente actor y dominar, por tanto,
técnicas correspondientes a la danza y la interpretación expresiva: «La danza
pues ha de imitar y exprimir por medio de movimientos del cuerpo, las
cualidades y los afectos del ánimo: ha de hablar a los ojos; y ha de pintar con
el movimiento y accionado» [1789: 135]. Esto explica que el primer director
del Conservatorio, el tenor Piermarini, incorpore en los distintos borradores
sobre la configuración inicial del centro la práctica de la declamación para
los cantantes, entendida como un estudio auxiliar. Enseñanza que correría a
su cargo –como profesor de Canto– y al del maestro de Baile. En el Piano
Generale ossia Regolamento pel Regio Stabilimento Filarmonico Maria
Cristina, manuscrito fechado en Madrid el 18 de junio de 1830, el director
afirmaba:

Es de suma utilidad un maestro de Declamación, pero la declamación para
no incurrir en el facilísimo defecto de lo exagerado y de la afectación debe
ser hija del corazón y dictada únicamente de la impresión que hace en
nosotros la cosa que se representa. Primero es preciso concebir el hecho
ensimismándose y luego declamarlo. El maestro de Baile tendrá la
obligación de armonizar a los alumnos de ambos sexos la cabeza, los brazos
y todo el cuerpo a las gesticulaciones generales tal como el acto de sorpresa,
invocación, alegría, ira, etc. Cuando los mismos estarán habituados a esta
compostura teniendo un alma sensible pueden empezar gradualmente a
declamar. Para declamar bien un cantante no necesita como el actor en la
comedia acompañar con el gesto la mayor parte de las palabras. Expresión
en la fisonomía, colorido en la voz, claridad en la pronunciación y pocos
gestos pero estos nobles y acompañados de dignidad en sus maneras, estas
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son las bases para unir bien la declamación con el canto; y por esto yo opino
que los alumnos todos que se dedican a él aprendan de memoria en las horas
de recreo, farsas familiares, comedias, etc., etc., etc., para representarlas
entre sí por el director y maestro de Baile a fin de empezar a acostumbrarse
a la posesión del teatro, hasta que estén en situación de declamar cantando.
[Soria Tomás, 2010b: 32]

Esta formación auxiliar pasó en seguida a depender de la Escuela de
Declamación Española, abierta dentro del Conservatorio en mayo de 1831.
Así, entre las tareas de los actores Joaquín Caprara y Rafael Pérez, los
primeros maestros de Declamación del Conservatorio, encontramos que:
«Sus obligaciones serán las de instruir a los discípulos de ambos sexos y a los
internos dedicados a la Música en la Declamación Española sea cómica o bien
sea trágica, y poner en escena las piezas que ordenare el Director» [Soria
Tomás, 2010b: 48]. Los actores que les sucedieron en la docencia –Carlos
Latorre y José García Luna– instruyeron a los alumnos de canto, al menos,
hasta 1851; fecha del fallecimiento de Latorre.
Dos años más tarde, Martínez Almagro, Viceprotector del centro,
solicitó el nombramiento de un profesor dedicado exclusivamente a la
Declamación lírica, pues se necesitaba instruir regularmente a los alumnos
de Canto en la Declamación para potenciar la zarzuela. Agustín Azcona fue
nombrado, el 19 de octubre de 1853, profesor supernumerario de esta
disciplina. En la práctica tanto los problemas de salud como compromisos
externos al centro le impidieron desarrollar la docencia, que seguía de facto
desempeñada por García Luna.
Para esta fecha, el Conservatorio estaba trabajando en la redacción de
un nuevo reglamento. Uno de los temas que se debatió durante su elaboración
fue el reconocimiento oficial de la Declamación lírica en el cuadro de
enseñanzas regladas del centro. Así lo recoge el acta de la sesión de la Junta
facultativa auxiliar celebrada el 17 de enero de 1856, en la que se señalan las
clases concretas que García Luna destinaba a este fin. Durante la misma
sesión se nombró al cantante Jorge Ronconi maestro honorario de
Declamación lírica. Se trataba de un reconocimiento que no llevaba aparejada
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la docencia. De hecho, la clase de Declamación lírica, a pesar de estos
intentos, no se recoge en el reglamento finalmente aprobado, en el contexto
de la Ley Moyano de Instrucción Pública, el 14 de diciembre de 1857 [Soria
Tomás, 2010b: 314-316].
Durante estas primeras dos décadas en las que el Conservatorio formó
a los artistas lírico-dramáticos, el manual empleado por los profesores de
Declamación fue el Tratado de Declamación o Arte Dramático de V. J.
Bastús y Carrera, aprobado en marzo de 1834, previo informe favorable de
los docentes. La introducción del manual incorporaba una referencia explícita
a las clases ofrecidas por el Conservatorio, que conferían a los nuevos actores,
allí formados, el calificativo de artistas [Bastús, 2008: 135-136].
La parte más sustancial del texto está destinada a las pautas sobre la
recreación expresiva de las pasiones. Bastús ha unificado en un mismo
epígrafe las indicaciones para el gesto y accionado del temor, terror, espanto,
asombro y horror; pues: «Casi no se diferencian entre sí estas pasiones,
afectos o sensaciones más que en su mayor o menor grado de intensidad y en
la manera de afectarnos» [2008: 201]. El apartado acude a Watelet, Le Brun
y Engel. Encontramos, por ejemplo, la conocida descripción del horror que

hace abrir bastante la boca y los ojos, al paso que el cuerpo está casi
trastornado, y los brazos levantados con rapidez quedan inmóviles. En un
horror grande el hombre sin volverse dirige el pie hacia atrás, y vacilante da
algunos pasos seguidos en la misma dirección recta, mayormente siempre
que desea no perder de vista el objeto que le horroriza, a fin de poder juzgar
del peligro y escaparse cuando mejor convenga. Si en un grande horror se
vuelve el cuerpo al objeto que lo produce, debe hacerse en medio del
movimiento de los pies, dirigidos atrás con rapidez, pues de otro modo sería
débil la expresión, y no produciría efecto alguno [Bastús, 2008: 202].

El tratado de Bastús se empleó hasta 1858, cuando se sustituyó por el
Manual de Declamación, del actor Julián Romea; texto muy crítico con la
teoría de la expresión de los afectos [Romea, 2009:164]. Los nuevos textos
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dramáticos exigían una interpretación mucho más realista ajustada al cambio
en el repertorio teatral. La teoría de los afectos se mantuvo en el
Conservatorio a través del manual Breve tratado del arte mímica, empleado
en las clases de Mímica melodramática abiertas, a instancias del cantante Juan
Jiménez, en 1862.
La apertura de esta clase –así como la idoneidad de Jiménez para
encargarse de ella– había sido expuesta por el maestro Antonio Cordero desde
las páginas de su Escuela Completa de Canto, texto publicado en 18589.
Cordero señalaba –en el apéndice «De la mímica con aplicación al canto»–,
la relevancia de esta formación en los siguientes términos:

La mímica le es a mi ver tan necesaria al cantante lírico, como cualquiera de
los ramos colocados en primer término en el canto. Y la razón es bien
congruente; porque usa en la escena de dos lenguajes; el articulado y el
mudo. Si los hombres no tuvieran la facultad de hablar con la lengua, lo
harían con su movimiento y con la fisonomía […] Este último lenguaje no
nace sino de la animación de sus movimientos y de la variada gesticulación,
cuyo conjunto se llama mímica. [Cordero, 1858: 205]

De las distintas secciones del apéndice, nos interesa la que se refiere
a las escenas mudas y al necesario conocimiento de la fisonomía para su
exitoso desarrollo. Otras prescripciones y pautas destinadas al artista lírico las
encontramos en el manual de Jiménez: modo de andar, sentarse, postrarse de
rodillas o la preparación para el momento de la muerte. La apuesta de Cordero
debió de esperar hasta 1862, cuando se abrió la materia Mímica
melodramática.
El 3 de mayo de 1862, Juan Jiménez, apelando a su experiencia
práctica y a la autoría del manual, solicita a la dirección del Conservatorio
abrir una clase de Mímica aplicada al canto, durante un período de prueba,
para demostrar su utilidad. Esta enseñanza, como especificaba en la súplica,
se basaba en el estudio de la expresividad dramática10. Gracias al informe
9

Sobre la teoría de las pasiones en los tratados de canto del XIX véase Morales Villar, 2013:
193-210.
10
El expediente completo en Archivo Histórico-administrativo del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid (ARCSMM), Leg. 14-78.
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favorable del inspector de las clases de Canto, el profesor Hilarión Eslava, la
dirección del centro autorizó a implantar las clases, por vía de ensayo. Un año
más tarde, la comisión formada por Eslava, Rafael Hernando, Saldoni, Puig,
Martín e Inzenga –todos profesores de la sección de Música– elaboró un
informe de los resultados obtenidos por los alumnos. El informe aconsejaba
la implantación definitiva de la asignatura, pues la comisión entendía que
dotaba a los cantantes de una formación más adecuada a la modalidad del
repertorio vigente:

En otros tiempos, cuando el drama lírico se componía de piezas más propias
de concierto que de verdaderas escenas dramáticas, podía el cantante llegar
a interesar hasta cierto punto con solos los medios vocales; pero en el estado
que hoy tiene el canto dramático es necesario que los que en él quieran
sobresalir, sean buenos actores y cantantes a la vez, y hacer iguales estudios
en uno y en otro ramo tanto en la parte mecánica como en la intelectual.
[ARCSMM, Leg. 14-78]

La comisión, testigo de los primeros ejercicios de los estudiantes,
indica el procedimiento seguido por el maestro en sus clases, basado en el
ensayo de determinados gestos y actitudes expresivas:

Los estudios preliminares en que ejercita sus discípulos para embellecer la
figura con diversas actitudes, gesticulaciones y movimientos, antes de hacer
aplicación de ellos a los diversos caracteres de los personajes; y los
procedimientos que después emplea para el estudio de determinados
papeles; nos han demostrado que, además de sus conocimientos en la
materia, posee el instinto fino y delicado que se necesitan para la acertada
dirección de esta enseñanza. [ARCSMM, Leg. 14-78]

Ventura de la Vega elevó el informe al Ministerio de Fomento en el
mismo mes de mayo para que la materia se instalara de forma definitiva. La
comunicación enviada es interesante porque señala un especial interés por su
implantación. Según el director, desde el momento en que se hizo cargo de la
gestión del centro y, especialmente, a raíz de las reformas administrativas que
siguieron a la aprobación de la Ley Moyano, había intentado crear una
asignatura de estas características. Le retuvo, así lo indica, la dificultad de
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encontrar al profesor adecuado. En sus afirmaciones insiste en la necesidad
de formar a los artistas a través de reglas y preceptos del arte mímica:

Uno de estos estudios elementales es el de la Mímica, en el cual los alumnos
se acostumbran a que el gesto, la acción y las actitudes sean siempre nobles,
bellas, artísticas, aprendiendo a conocer y desechar las innobles, viciosas y
amaneradas: de donde resulta que, adquirido aquel hábito, hasta cierto punto
mecánico, se forma en ellos una segunda naturaleza artística, que se hermana
con las obras poéticas de que deben ser intérpretes. [ARCSMM, Leg. 14-78]

La solicitud del Conservatorio se resolvió de forma positiva y Juan
Jiménez fue nombrado, por Real Orden de 16 de septiembre de 1863, profesor
interino de Mímica aplicada al Canto y a la Declamación [ARCSMM, Leg.
15-37]. En su tratado, Jiménez identifica la declamación lírica con la mímica
aplicada al canto, cuya finalidad era «dar la expresión y sostener la acción
adecuada al canto» [1862: 11].
El contenido del manual, destinado a garantizar este dominio
expresivo, se estructura en tres partes: mecánica, preceptiva y estética. En la
primera se analiza la correcta posición de los pies y piernas, manos y brazos,
se enseña al alumno el modo correcto de andar, de sentarse, de ponerse de
rodillas, el momento de caerse previo a la muerte, y «el modo de expresar las
diversas pasiones, para unificarlas al canto y al sentimiento que se desea
expresar» [1862: 16]. Es decir, se estudia la teoría de los afectos –en este caso:
admiración, entusiasmo, desprecio, amor, odio, alegría, tristeza, cólera,
venganza, temor, celos y envidia– aplicada al cantante lírico. En esta ocasión
el referente pictórico es, como señala Jiménez, Antonio María Esquivel
[1862: 33]. Esquivel había incorporado un breve catálogo sobre pasiones en
su Tratado de Anatomía Pictórica [1848: 97-99], aprobado con el aval de la
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, cuya Cátedra de Anatomía
impartía. Jiménez sigue este tratado –que recurre, a su vez, a postulados ya
conocidos– incorporando ligerísimas variantes o eliminando algún breve
pasaje. En la prescripción del temor, por ejemplo, suprime las matizaciones
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que Esquivel señalaba para el terror [1848: 98-99]; de forma que queda como
sigue:

Manifiéstase el temor con una palidez cárdena y flaqueando las rodillas,
encorvando el cuerpo, abriendo mucho los ojos y temblando el labio inferior.
En el espanto la boca se entreabre, las cejas se alzan abriendo más los ojos,
y los músculos en general se comprimen. [Jiménez, 1862: 37]

La reacción puede completarse con los detalles que corresponden a la
admiración, donde
el cuerpo toma un aire de sorpresa retirándose hacia atrás. La cabeza se
eleva, los ojos se abren quedando el iris sin tocar a ninguno de los dos
párpados […]; las cejas se elevan por el centro en forma de arco; la boca se
entreabre por abandono de los músculos que rodean la mandíbula inferior;
se suspende algún tanto la respiración, y la mirada se dirige fija al objeto que
admira. [Jiménez, 1862: 33-34]

El manual de Jiménez transmite los detalles para la correcta posición
corporal del cantante, que denotan una deuda evidente con la danza clásica.
La descripción del ascenso del brazo remite a su estilización; a la idealización
del gesto [Pappacena: 2012, 18-30]:

Empiécese por plegar el codo o sea doblarle en dirección lateral lentamente
y sin contradicción alguna llevando la mano próxima al cuerpo. Váyase
adelantando la mano y el antebrazo, inclinando un poco aquella hacia el
centro del cuerpo, cuando haya llegado a la altura del hombro
aproximadamente; impúlsese con cierta decisión hasta que la mano
(abriéndose un poco con elasticidad) se nivele con la cabeza, mirando al
frente de la palma de esta, y guardando toda ella la posición que en su lugar
se dijo. [Jiménez, 1862: 25]

La disciplina de Mímica aplicada al canto se cerró en 1865, por
motivos económicos y su profesor fue cesado [ARCSMM, Leg. 16-82]11. La
marcha de Juan Jiménez del Conservatorio coincide con una reestructuración

11

El magisterio de Jiménez continuó fuera del Conservatorio y en colaboración con el
maestro de canto Antonio Cordero. Juntos abrieron una Escuela Lírico-Dramática en Madrid,
cuyas bases se publicaron en la Gaceta Musical, 1866: s.p.
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de las enseñanzas que plantea la división en tres secciones: sección de Música
–constituida por maestros de Composición, Canto, Lengua Italiana, Piano,
Órgano, Violín, y otros cuatro instrumentos; sección de Declamación general
–formada por los maestros de Teoría general de la Declamación dramática y
ejercicios prácticos; y otro encargado de Historia literaria y artística con
relación al arte dramático, así como Etnografía e Indumentaria Escénica. Y,
por último, la sección de Declamación lírica, con una única materia:
Aplicaciones de la Música a la escena. Esta división comenzó a regir en
diciembre de 1866 cuando se creó una plaza propia de Declamación lírica y
se nombró director de la sección a Tirso de Obregón. Apenas dos años más
tarde una nueva reorganización del centro, aprobada el 15 diciembre de 1868,
suprimió las tres secciones para crear la Escuela Nacional de Música.
Obregón cesó de sus cargos el mismo día. La clase de Declamación lírica se
reabrió en marzo de 1875. Jorge Ronconi, nombrado en 1856 maestro
honorario, fue ascendido a numerario y se encargó de las clases hasta su
fallecimiento en 1890 [Memoria, 1892: 69-81, y ARCSMM, Exptes.
personal: Ronconi].
La aplicabilidad de la codificación de las pasiones al trabajo del artista
lírico-dramático seguía estando vigente, como lo demuestra la publicación de
Mímica melodramática, Bocetos didácticos por Eduardo Minguell y Tey
[1888]. Se trata de una colección de consejos sobre Declamación lírica, que
aparecen divididos en tres apartados: ademanes, posición y actitudes (estas
clasificadas entre las que admiten o no desplazamientos). Por otra parte, las
grabaciones de las primeras películas del cine mudo indican la pervivencia de
este sistema, que evidenciaba tanto los orígenes mayoritariamente teatrales
de los primeros actores cinematográficos como la necesidad de recurrir a un
lenguaje gestual expresivo que supliera la carencia del referente sonoro12. La
teoría de los afectos, que empezó a codificarse a mediados del siglo XVIII,

12

Papaccena incluye un estudio sobre la grabación del ballet Excelsior realizada en 1913 por
Luca Comerio, cuyos fotogramas testimonian la pervivencia de la expresión de los afectos
en el ámbito de la danza [2012: 223-232].
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pervive a lo largo de siglo y medio con la certeza de ofrecer al artista escénico
los mecanismos necesarios para la adecuada interpretación de sus personajes.
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En el Eslava con Martínez Sierra: La colaboración
de Encarnación López Júlvez «La Argentinita» con
el Teatro Renovador del Arte
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«La Argentinita». Danza española. Federico García Lorca. Gregorio Martínez Sierra.
Teatro Renovador del Arte.

Resumen:
Durante la temporada de 1919-1920, Encarnación López Júlvez «La Argentinita»
comienza a formarse en el campo de la interpretación y es contratada por Gregorio
Martínez Sierra para participar en distintas producciones que se presentarán en el
Teatro Eslava. Aunque los papeles cómicos que desarrolla están articulados de
acuerdo con su personalidad dentro y fuera de la escena, logró participar en títulos
como Rosaura la viuda astuta (1920), La suerte de Isabelita (1920), Kursaal (1920)
y El maleficio de la mariposa (1920), con texto de Federico García Lorca. A través
del rol como «Mariposa blanca», en el que sería el primer texto para teatro del autor
granadino, Encarnación, ataviada con unos vanguardistas figurines, conseguirá
presentar al espectador unas formas poco habituales de entender la danza española.
Esta obra supondrá la vinculación definitiva de «La Argentinita» con la vanguardia
que se desarrollaba en torno a la Residencia de Estudiantes y el origen de una larga
trayectoria de colaboraciones con Lorca: El retablillo de Don Cristóbal (1930), de
la mano de la compañía de Margarita Xirgu, Las calles de Cádiz (1933), El amor
brujo (1933), conferencias ilustradas en la Residencia o la grabación para el sello La
voz de su amo de las canciones populares recogidas e interpretadas al piano por el
propio poeta (1931).

At the Eslava with Martínez Sierra: the collaboration

between Encarnación López Júlvez «La Argentinita»
and the Renovator Art Theater
Key Words:
«La Argentinita». Spanish Dance. Federico García Lorca. Gregorio Martínez
Sierra, Renovator Art Theater.
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Abstract:
During the 1919-1920 season, Encarnación López Júlvez «La Argentinita» begins to
form in the field of interpretation, and is required by Gregorio Martínez Sierra to
take part in different productions at the Teatro Eslava. Although the comic roles that
Encarnación develops, are articulated according to her personality, in and out of the
scene, it managed to participate in such titles as: Rosaura la viuda astuta (1920), La
suerte de Isabelita (1920), Kursaal (1920) and El maleficio de la mariposa (1920),
by Federico Garcia Lorca. Through the role as «Mariposa Blanca», which would be
the first text of Lorca, Encarnación will get to show us some unusual ways of
understanding Spanish dance. This work will link «La Argentinita» to the forefront
around the Residencia de Estudiantes and will be the source of a long history of
collaborations with Lorca: El retablillo de Don Cristóbal (1930), with the help of
Margarita Xirgú Company, Las calles de Cádiz (1933), El amor brujo (1933),
illustrated lectures at the Residencia, and recording for His Master's Voice collected
folk songs, performed on piano by the poet (1931).

En el verano de 1919, Encarnación López Júlvez, conocida con el
apelativo de «La Argentinita» (1897-1945), es contratada por dos de los
artífices de la renovación del Teatro Español, Gregorio Martínez Sierra
(1881-1947) y su mujer María Lejárraga (1874-1994), para participar en
distintas producciones que se presentarán en el Teatro Eslava durante la
temporada de 1919-1920. Aunque los papeles cómicos que desarrolla estarán
articulados de acuerdo con su personalidad dentro y fuera de la escena, logra
participar en títulos como Rosaura la viuda astuta (1920), La suerte de
Isabelita (1920), Kursaal (1920) y El maleficio de la mariposa (1920), con
texto de Federico García Lorca. A través del rol como «Mariposa blanca», en
el que sería el primer texto para teatro del autor granadino, Encarnación,
ataviada con unos vanguardistas figurines, conseguirá presentar al espectador
unas formas poco habituales de entender la danza española. En este artículo
pretendo reconstruir el contexto en el que se produce la vinculación de «La
Argentinita» con el Teatro de Vanguardia y como su colaboración con
Federico García Lorca, la introduce en el círculo de intelectuales que
gravitaba en torno a la Residencia de Estudiantes.
Aunque al igual que el resto de bailarinas apenas había recibido
estudios generales más allá de los que le proporcionaban los teatros,
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demuestra un interés personal por trascender la propia interpretación de la
danza y ampliar su aprendizaje hacia nuevas manifestaciones artísticas. En
1925, en declaraciones al periodista Adolfo Sánchez Carreré, que recoge en
un monográfico publicado por Biblioteca Films, y dedicado a «La
Argentinita», señalaba:

A un punto fijo, no lo sé. Lo que sí puedo asegurarles es que me encanta
todo lo que sea teatro. Con el mismo entusiasmo y la misma afición
interpreto un baile o un cuplé, que recito el monólogo de Martínez Sierra,
«Una mujer sensible» o el «¡Ay que se me cae!», escrito expresamente para
mí por Muñoz Seca, en los cuales estoy para «comerme», según gráfica
expresión de un distinguido amigo antropófago... [Sánchez Carreré, 1925:
8-9]

Las primeras referencias que nos hablan del contacto de Encarnación
con la intelectualidad de vanguardia la encontramos en la ilustración
dancística de conferencias ilustradas, que desarrolla de manera tangencial a
su actividad en el ámbito de la canción y el baile y que se inician en 1910,
cuando acompaña la charla que en el Teatro de la Comedia da el escritor Luis
Bello acerca de la moral en el cine. Por entonces apenas tenía 13 años, pero
ya había obtenido sus primeros triunfos en la escena, primero en San
Sebastián y posteriormente en Madrid -especialmente con sus actuaciones en
el Teatro Romea-, lo que hace que Bello señale que había recorrido «un
camino de rosas y de billetes de banco» [Gordon Ordas, 1913]1. Cinco años
después, de la mano de Gregorio Martínez Sierra, participa en el Ateneo de
Madrid en la llamada «Fiesta de la danza», para el que el salón se convirtió
«en un tablado con cortina de seda roja en su fondo» [La Correspondencia de
España, 1915:5]2, y en marzo de 1917 en «La Fiesta del Sainete» organizada
por la Asociación de la Prensa en el Teatro Apolo, junto con escritores,
literatos y personalidades de la política, y en compañía de María Esparza,

1

Recorte de prensa conservado en el Archivo de la Fundación Argentinita- Pilar López. No
aparece el rotativo de referencia, aunque sí la fecha de publicación
2
«También participó en la velada el bailarín belga Felyne Verbist, que interpretó la Ninfa de
Diana de Delibes, la Muerte del cisne de Saint Saëns y la Visión de Salomé de Joyce.
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Carmen Flores, Amalia Molina y «La Chelito», que abrió el espectáculo
[Carretero, 1917:3] .
Dentro de esta serie de colaboraciones puntuales con las figuras de la
renovación cultural, en 1916 se introduce en el ámbito de la cinematografía y
es contratada para actuar en el drama de Mario Caserini Flor de otoño, rodada
por Excelsa Films, y estrenada en el 21 de noviembre de 1916 en el Cine Gran
Vía de Madrid3. En estas primeras producciones, que suponían una auténtica
aventura financiera, se pretendía la vinculación de artistas consagradas en las
varietés con el fin de asegurar una rentabilidad económica. A estas, se le
asignaban personajes que apenas diferían de su actividad en el teatro,
convirtiéndolas en un reclamo importante para cubrir los costes del rodaje.
Además se utilizaba su figura para atraer a un nuevo público, distinto al
estrictamente cinematográfico, que estaba familiarizado con su imagen no
sólo a través de la escena, sino de las revistas. Junto con Encarnación, que
posteriormente rodaría con José Buchs Rosario la Cortijera (1923),
encontramos nombres como los de la conocidísima Raquel Meller, que
participó en títulos como Violetas imperiales (1923) y Carmen (1926) y que
llegó a trabajar con Charles Chaplin en su película City Lights (1931); Pastora
Imperio en La danza fatal (1914), La reina de una raza (1917) y Gitana Cañí
(1917) o posteriormente Imperio Argentina, en La Hermana San Sulpicio
(1927) y Rejas y votos (1927). También en algunos casos, la vida de estas
mujeres era retratada a través del propio argumento de las películas como fue
el caso de La sin ventura (1923), en realidad la biografía de Consuelo Bello
«La Fornarina», o ya en el cine sonoro el drama La bien pagada, escrita por
José Manuel Carretero en 1920 y estrenada en 1935.

3

Aunque Fernando Méndez- Leite tilda la aparición de Encarnación como episódica, no se
conserva la grabación, imágenes del rodaje o información complementaria que puedan poner
de manifiesto esta participación. Véase Méndez, Leite, vol 1, 1965:127-128
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Figura 14

1. El Teatro Renovador del Arte
Gregorio Martínez Sierra había adquirido su formación artística y literaria
entre 1901 y 1917, etapa en la que realiza numerosos viajes a Paris -punto
neurálgico de la vanguardia-, donde se asoma al trabajo que estaban
realizando Les Ballets Russes, el Théâtre d´Art de P. Fort (1896), el Théâtre
de l Óeuvre de Lugné-poe (1893) y el Théâtre des Arts de J. Rouché (1910)
[Reyero Hermosilla, 1980:3] . Esta experiencia, en la que su mujer María
Lejárraga tuvo un papel protagónico, la traslada al proyecto del Teatro Eslava
activo entre septiembre de 1916 y enero de 19265, donde formará un equipo
de trabajo que contará durante 10 años con la actriz, y posteriormente amante
Catalina Bárcena, así como con los escenógrafos Manuel Fontanals, Sigfrido
Burman y Rafael Pérez Barradas.

4

Encarnación López Júlvez «La Argentinita». Véase Nuevo Mundo, 1911:1
El Teatro Eslava estaba situado en el Pasadizo de San Gines (Madrid). En la actualidad, si
bien conserva el techo original y la estructura del edificio, se utiliza como sala de fiestas.
5

Anagnórisis

Número 10, diciembre de 2014
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

48

INMACULADA MATÍA POLO

Pese a las limitaciones físicas que ofrecía el escenario (que solo tenía
cuatro metros de fondo y casi no contaba con maquinería), Martínez Sierra
consiguió convertir el Eslava en el teatro más innovador en el Madrid de
entonces, estrenando obras dramáticas vanguardistas como fueron
Frivolinas6 o El pavo real (1917) 7 , que se representaban primero en la escena
y después se filmaban y se reponían en el Cine Doré8 . Su programación era
ecléctica, de acuerdo con su proyecto en el que concurrían todas las artes,
incluyendo obras clásicas como el montaje de Don Juan Tenorio de Zorrilla,
pantomimas, sainetes, baile y música9. En el campo de la danza Martínez
Sierra reproduce esa heterogenia, y contrata a artistas del cuplé como la propia
«La Argentinita», María Esparza, a la par que a figuras revolucionarias como
Loïe Fuller [Morla Lynch, reed. 2008:83].

El director del Eslava, había declarado una guerra sin cuartel contra «el
realismo que había invadido todo, y sobre todo el teatro» y fue en el terreno
de la escenografía donde sus esfuerzos innovadores tuvieron la mayor
resonancia. En este empeño pudo contar con la colaboración de artistas
brillantes y originalísimos, entre los cuales tres –Bürmann, Fonatanals y
Barradas- transformaron con su labor escenográfica un medio muy atrasado
en que todavía era el decorado realista, zarzuelero, el ideal de autores y
empresarios, y la sastrería perfecta la que podría presentar en cada traje la
mayor cantidad de lentejuelas [Gibson, vol. 1,1985:82].
6

La obra recoge como era la puesta en escena de las principales artistas del momento y la
conformación de los números de las revistas. Fue filmada como película muda por Arturo
Carballo, entonces empresario del cine Doré. Sus decorados responden a la estética de
algunos de los teatros madrileños vinculados al Teatro del Arte y Teatro Variedades en 1929.
El número oriental del coro presenta una decoración parecida a la que se practicaba en los
montajes del Teatro Eslvava, que recoge la herencia de Les Ballets Russes con los diseños
de León Bakst y otros pintores rusos. Véase Álvarez Cañibano, 2001. CD
7
Escrito por Eduardo Marquina, reescrito por María Lejárraga y puesto en verso por Gregorio
Martínez Sierra, se trata de la dramatización de un texto poético, cuyos decorados recuerdan
a la pintura parisina de principios del siglo XX así como a las estampas japoneses. También
se vincula a la estética de Leon Bakst en lo Ballets Russes. La autoría de los figurines y
decorados está a cargo de dos de los principales artistas plásticos de la vanguardia: Sigfrido
Burman y Manuel Fontanals. Véase Álvarez Cañibano, 2001. CD.
8
Aunque Antonio Álvarez Cañibano señala la filmación de El maleficio de la mariposa, no
he encontrado ninguna información que permita corroborar este aspecto. Véase Álvarez
Cañibano, 2001 CD:
9
Gran parte de las obras en el Eslava contaron con interpretaciones musicales. No en vano
eran colaboradores de Martínez Sierra Manuel de Falla, Joaquín Turina, Conrado del Campo
o María Rodrigo. De hecho, el 7 de abril de 1917, con libreto de Martínez Sierra y música de
Falla, se estrenó en el Teatro El corregidor y la molinera, antecedente de El sombrero de tres
picos. Véase Gibson, vol. 1 1985: 251-252
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En agosto 1919, «La Argentinita» se unirá a Martínez Sierra para
participar en las producciones que tendrán lugar en el Teatro Eslava durante
la temporada de 1919-1920, que tenían como propósito atraer a un público
caracterizado por «la diversidad y la diversión» [Crónica Teatral, 1919] .
Aunque el debut oficial de Encarnación estaba previsto para el mes de
octubre, se incorporó a la Compañía en la gira de verano, con el fin de ir
tomando contacto con los diferentes miembros de la formación y empezar a
tener experiencia el campo de la interpretación-declamación- antes del inicio
de la temporada oficial [Sarachaga, 1919:7]. Su cambio de actividad no
resultó indiferente a la prensa. En septiembre el periódico La Acción
publicaba una columna que llevaba por título «La Argentinita comienza a
ensayar»
Decir a estas alturas que la Argentinita, que desde pequeña anda por esos
escenarios ganándose buenamente los billetes, primeramente con sus bailes,
y ahora con sus bailes y sus canciones, empieza a ensayar, parece cosa de un
loco. Y sin embargo es verdad. La Argentinita ha empezado a ensayar con
la compañía de Martínez Sierra, para su próxima producción en el Eslava
[La Acción, 1919a:6]

La obra prevista de debut fue El corazón ciego, estrenada en octubre
de 1919. Escrita por Martínez Sierra, también participaba Catalina Bárcena
como primera actriz [El Imparcial, 1919:4]. Aunque finalmente no se incluyó
su nombre dentro del reparto, probablemente por la inexperiencia de «la
Argentinita», Encarnación formó parte de la programación del Eslava durante
ese mes realizando parodias, cuplés y canciones y «finales de fiesta», que
tanto éxito le habían hecho obtener en el Teatro Romea10 . Como empresario,

10

Desde la llegada a Madrid de la Argentinita es en el Teatro Romea donde se obtiene un
verdadero éxito. De hecho ella ha considerado este escenario como el lugar donde debuta
profesionalmente, acompañada de Pastora Imperio. En este teatro permanecerá varias
temporadas, llegando a establecerse en la programación semanal «Los jueves de la
Argentinita» y posteriormente la «Sección de la Argentinita»: fiestas artísticas, en las que
una vez a la semana ofrecía al público una selección de sus bailes más destacados. Dentro de
él, si bien el corpus principal del mismo es popular, encontramos piezas de danza estilizada
como la Serenata Española de Albéniz, o «Bolero de Abelardo Bretón». Véase Sánchez
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Martínez Sierra sabía que la figura de «La Argentinita» era un reclamo
importante, y no quiso perder la oportunidad de rentabilizar su contratación
para atraer a un nuevo público distinto al de las representaciones habituales
en el Eslava.
En noviembre participaría en la adaptación de la zarzuela en dos actos
Rosaura, la viuda astuta [Aznar Navarro, 1919:4, La Acción, 1919b:2]11,
cuyo estreno fue postergado al día 15 de eses mes. Este retraso pudo ser
debido a la dificultad de adaptación del original, para el que Luis de Tapia
tuvo que escribir «escenas enteras» y un prólogo «también en verso, especie
de conferencia breve, que desde luego consideramos muy oportuno para
preparar al público» [Aznar Navarro, 1919:4]. La música estuvo a cargo del
maestro Font y los decorados y figurines fueron autoría de Fernando Mignoni
y Manuel Fontanals [La Correspondencia de España, 1919a:4], habituales
colaboradores de Martínez Sierra. La crítica a la representación remarcó la
actuación de la Argentinita, así como el éxito de la adaptación:
La Correspondencia de España
Antes La Argentinita bailaba maravillosamente y cantaba exquisitamente.
Ahora ha declamado también, sin dejar de cantar ni de bailar. Y ha
declamado desde el primer instante como una actriz consumada. Y ha
demostrado no en balde, que el anuncio de su presentación como actriz no
asombró a nadie, porque sabía todo el mundo que es una artista
excepcional... ¡Gran triunfo de la Argentinita y gran refuerzo para el peculio
de D. Gregorio... [Aznar Navarro, 1919:4]

La Época
Hay que reconocer que La Argentinita en La viuda astuta está deliciosa. Ya
la presentación la favorece: con la blanca peluca y, con el pomposo vestido
dieciochesco tan propio para resaltar una silueta esbelta, parece aquella linda
madamita una figura de Wattean (sic). Dijo y cantó bien, bailó con mucho
arte, paseó en escena con naturalidad...en resumen, alcanzó un triunfo
merecido, promesa de otros, y nos convenció de que puede ser una estrella
de opereta cuando quiera, del tipo de Luisa Puchol, y acaso también una
ingenua, una damita joven de comedia...[Andrenio, 1919:1]

Carreré, 1925:3 y Programas del Teatro Romea. Archivo de la Fundación Pilar LópezArgentinita.
11
La vedova scaltra fue estrenada en Milán en el año 1748. Véase Áznar Navarro, 1920:4 y
La Acción, Madrid, 1919b:2.
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La viuda astuta estuvo en cartel hasta el 25 de noviembre de ese año,
siendo sustituida por la obra de Lasso de Vega El hombre que ha visto al
diablo, donde no tomaron parte ni Bárcena ni Isbert, ni la Argentinita, las tres
nuevas figuras sobresalientes de la Compañía de Martínez Sierra [Aznar
Navarro, 1919:4]. Encarnación seguía realizando apariciones estelares en el
Eslava con un repertorio de bailes y canciones que continuaban atrayendo al
público [La Correspondencia de España, 1919b:4]. En enero de 1920,
después de participar en la llamada «Fiesta de inauguración de la
temporada»12, interviene en la comedia lírica La suerte de Isabelita, con
música de los maestros Jiménez y Calleja, que aunque no era un estreno
(había sido representada años atrás en el Teatro Apolo con la participación en
el rol de tiple de María Palau), no estaba aún tan desgastada como para
considerarse una novedad relativa13 y Eslava Concert. En La suerte de
Isabelita Encarnación representa a una empleada de un taller de flores
artificiales, que sueña con ascender de clase social a través del matrimonio.
Aunque incluye partes cantadas, el texto es fundamentalmente declamado14.
Tanto de la crítica que refiere El Sol «La Argentinita volvió a demostrar sus
excelentes condiciones como actriz y la notable flexibilidad de su
temperamento» [El Sol, 1920:9] así como del resto de diarios, se refiere el
éxito de Encarnación en su faceta de intérprete en roles cómicos.

De su aparición en el Eslava, donde se ha revelado como una magnífica
comedianta, no hemos de ocuparnos nosotros, ya que toda la prensa,
unánimemente, le ha dedicado los más grandes y justos elogios... Se había
dicho que iba a retirarse de las varietés para dedicarse al Teatro, pero
podemos afirmar que ese rumor carece de todo fundamento. Seguirá como
hasta aquí, cantando y bailando con su peculiar gracejo [La Correspondencia
de España, 1920b:12]

12

«La Argentinita» se sentó al lado de Catalina Bárcena, que se convirtió finalmente en la
homenajeada. En la fiesta tomaron parte Tomás Borras, Manuel Fontanals, los maestros Font,
Turina, Romero y Llore. Véase El Sol, 1920.
13
Estrenada el 6 de enero de 1920, el texto fue autoría de Gregorio Martínez Sierra. Véase
La Época, 1920:1
14
Acompañaron a «La Argentinita» en escena Amalia Guillot, La Moret, Peña Collado y
Ricardo de la Vega. «Veladas teatrales». Véase La Época, 19201
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Su éxito como actriz de comedia –no obstante en roles articulados de
acuerdo a su personalidad dentro y fuera de la escena- fue permitiendo a
Martínez Sierra disponer de una nueva figura para suplir los personajes
anteriormente desempeñados por Catalina Bárcena, y permitir que esta
descansara un poco de «su intensa y admirable labor de comediatriz» [La
Época, 1920:1] Encarnación también formó parte de la siguiente producción
del Eslava: Kursaal. Concebido como una revisión ampliada de Eslava
Concert, constaba de tres partes: una primera dedicada a las variedades, por
la que desfilaron «la Argentinita» pero también otras cupletistas como Amalia
Guillot o Carmen Sánchez; la segunda, con dos farsas y el intermedio cómico
El arte amar, adaptación de Martínez Sierra, representado por Encarnación
junto a Manuel Collado; y finalmente una tercera que incluía el sainete
madrileño de Torres del Álamo y Asenjo, Movimiento continuo [La
Correspondencia de España, 1920a:6].
En los meses de verano «La Argentinita» continuará con sus
compromisos en el ámbito de las variedades, dejando de lado su actividad en
el Eslava y no será sino en octubre, cuando es requerida por Martínez Sierra
para participar como intérprete en la obra del entonces desconocido Federico
García Lorca: El maleficio de la mariposa.

2 El maleficio de la mariposa (1920)
Es una comedia de un género hasta ahora no cultivado en Eslava: la acción
se desarrolla entre animalejos humildes, bajo las altas hierbas de un prado,
que es para ellos todo el universo, y donde reinan las pasiones que agitan los
corazones humanos [Heraldo de Madrid, 1920].

Estrenada el 22 de octubre de 1920, el rol de Encarnación como
«Mariposa blanca» en la que aparecía vestida con unos vanguardistas
figurines de libélula blanca, conseguirá presentar al espectador unas formas
poco habituales de entender la danza española. Para Lorca se trataba de su
primera incursión escénica, y elaboró un texto que inicialmente estaba escrito
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para un teatro de guiñol, en un libreto de teatro, lo que fue achacado por la
crítica como parte de su fracaso. Pero las razones también estriban a la
originalidad de la puesta en escena, quizás demasiado atrevida y apartada de
los cánones de la dramaturgia, incluso para un público heterogéneo y
acostumbrado a la vanguardia como era el del Eslava.

En lugar de los tipos populares, burgueses o históricos a los que el público
madrileño estaba habituado, se trataba de mariposas, gusanos, alacranes y
curianitas. Además, el discurso de Lorca resultaba demasiado poético, y la
historia dramática de La Mariposa cuya ansia de belleza la llevaba a la
destrucción, venía a representar la lucha cruel entre la ilusión y la
realidad.[Martínez del Fresno y Menéndez, 2000:201]

Figura 215

La escenografía simbolista fue responsabilidad de Fernando Mignoni,
tras el rechazo de la inicial elaborada por Lorca «a base de grandes

15

Figurín representando a «La mariposa blanca», El maleficio de la mariposa. Archivo
fotográfico de la Fundación Federico García Lorca.
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escarabajos, mariposas y otros animales de colores brillantes y de aspecto
infantil e irreal»16 y los figurines fueron diseñados por Rafael Pérez Barradas.
La música incidental que acompañaban la escena fue autoría de Eduard Grieg
y Claude Debussy (instrumentadas por José Luis Lloret), y se incluyeron, a
instancias de Lorca, varias canciones populares [Tinnell, 1993]. El reparto,
con prólogo de Luis Peña y en el que Catalina Bárcena interpretó el papel de
Curianito, estuvo conformado de la siguiente manera: Nigromántica: Josefina
Moreno; La Curianita: Amalia Guillot; Doña Curiana: Rafaela Satorres;
Curiana campesina: Carmen Sanz; Curiana 1º: Margarita Gelabert; Curiana
2º: Dolores Suarez; Curiana 3º: Soledad Domínguez; Mariposa blanca: La
Argentinita.
Como consecuencia de la participación en el último momento de «La
Argentinita» –representando el papel de «La Mariposa blanca»–
probablemente a instancias de Martínez Sierra, como un intento de atraer
público a una obra que se vislumbraba iba a ser un fracaso-, Lorca modificó
el texto original en el que los dos personajes protagónicos dialogaban,
atribuyendo al otro protagonista, Curianito –es decir a Catalina Bárcena- las
partes que en un principio pertenecían a la Mariposa. Probablemente el
cambio fue debido a la escasa experiencia de Encarnación en la
interpretación, lo que no le permitía disponer de la técnica suficiente para
afrontar un texto dramático. La fecha de estreno fue retrasada en varias
ocasiones por problemas de escenografía así como por vacilaciones en el
título, que finalmente impuso también Martínez Sierra17. El baile de la
Mariposa, del que no se conserva grabación, fue descrito por, José Mora
Guarnido, el primer biógrafo de Lorca como «fascinante, maléfico, sugestión
de la Mariposa en vuelo sobre las bajas realidades de la vida» [Mora
Guarnido, 1958:123]. Para Melchor Fernández Almagro, que estuvo presente
16

En la Fundación García Lorca se conservan cinco figurines originales de El maleficio de la
mariposa. Véase Martínez del Fresno y Menéndez, 2000:201.
17
Fue Martínez Sierra quien decidió el último cambio de título, imponiéndoselo a Lorca.
Francisco García Lorca estimaba que la elección de la palabra «maleficio», palabra ajena al
vocabulario de su hermano, conllevaba una reminiscencia de El amor brujo de Falla,
estrenado, con libreto de los Martínez Sierra. Véase Gibson, vol 1, 1985:257
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en los ensayos, uno de los mayores atractivos de la obra radicaba,
precisamente, en la utilización de recursos propios del ballet: «¿y quién mejor
que Encarnación López Júlvez, la Argentinita, buena amiga ya de Federico,
para interpretar, al compás de la música de Grieg, el frágil baile de la
mariposa?» [Mora Guarnido, 1958:123]. Aun así el fracaso fue contundente,
no obstante los numerosos residentes que habían acudido al teatro para
organizar un estruendoso claqué.

las cosas no fueron mejor durante el segundo acto, aunque parece ser que,
mientras ejecutaba La Argentinita el baile de la Mariposa, se calmó un poco
la sala. El telón final cayó, según De la Guardia, entre expresiones de
reprobación y de aprobación. [Gibson, vol. 1, 1985:258]

El propio Lorca, en una conversación muy ilustrativa que recuerda el
diplomático Carlos Morla Lynch en su libro En España con Federico, refiere
este primer desengaño escénico.
Marzo. En el balcón (1929)/ ...Me habla de sus proyectos – un próximo viaje
a Nueva York- y luego retrocede a sus recuerdos de infancia- el teatro para
muñecos que construyó en su casa granadina- para referirse enseguida a su
primera producción teatral, que fue representada tan solo una noche en el
Eslava, de Madrid. Y, con buen humor edificante, lanza una carcajada y
agrega:
-¡Fracaso absoluto!
...Interesado, le pido que me lea o que me preste el manuscrito. Pero éste no
existe, como tampoco se encuentran ejemplares de su primer libro en prosa
–Impresiones y paisajes- , cuya edición pasó muchos años amontonada en el
desván de su casa de Granada, de donde la extrajo un día de invierno en que
soplaba el viento helado de la sierra, para hacer con ella una fogata.
-No hay poeta ni escritor, por grande que sea su talento, que no haya
destruido furiosamente una «primera obra suya» de juventud –le digo-. A
menos que le ocurra lo que a un amigo mío, que escribió en su adolescencia
un librito de poemas que intituló Las golondrinas…
-Esa primera y única velada- dice prosiguiendo su relato- que fue ruidosa y
llena de denuestos, es el estreno clásico de todo autor incipiente. La obra
valía poco. Sin embargo –agrega– danzó La Argentinita en un traje
transparente de libélula, lo que despejó algo el ambiente [Morla Lynch, reed.
2008:65].

La relación profesional y afectiva de «La Argentinita» con García
Lorca con el que colaborará en obras como El retablillo de Don Cristóbal
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(1930) –junto con la compañía de Margarita Xirgu– los ballets Las calles de
Cádiz (1933) y El amor brujo (1933) y en la grabación para el Sello La voz
de su amo de una selección de canciones populares españolas (1931), se
mantendrá hasta el final de sus días. Es conocido que en julio de 1936, antes
de emprender el fatídico viaje a Granada, Federico estuvo con Encarnación y
Pilar en la casa de estas, situada en la calle General Arrando, 42, mostrándoles
el texto final de la obra La casa de Bernarda Alba.
Apenas tres años después del estreno de El maleficio de la mariposa,
«La Argentinita» se enamorará en México del que será su pareja durante más
de diez años, el dramaturgo, torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías, amigo
también de García Lorca y muy relacionado con los artistas y pensadores que
circulaban alrededor de la Residencia de Estudiantes. A partir de entonces la
vinculación de Encarnación con la vanguardia será definitiva, convirtiéndose
en musa de la intelectualidad y junto con Antonia Mercé «La Argentina» y
Pastora Imperio, en bailarinas encargadas de plasmar en la escena las distintas
reflexiones que se articulaban en torno a la danza española.

Conclusiones
Aunque la creación de «La Argentinita», vinculada con las figuras
sobresalientes de la Edad de Plata, no tendrá su plasmación escénica
definitiva sino en la década de 1930, no podemos entender este repertorio y
la actividad que desarrolló en torno a él, sin conocer sus primeros contactos
con la atmósfera reformista que circulaba en torno a Gregorio Martínez
Sierra, María Lejárraga y el espacio físico del teatro Eslava. Tomando la
referencia (por oposición) de Antonia Mercé, «la Argentina» que desarrolló
una carrera en la escena que universalizaba el concepto de lo español, «La
Argentinita», conocedora del repertorio popular que incrementó a raíz de su
contacto con Lorca, no trató de trascender el lenguaje aprendido de la
tradición, como si hizo Mercé, sino que lo representó de manera fidedigna.
La crítica contemporánea y posterior, iniciada por Adolfo Salazar, achacó a
«La Argentinita» su fracaso por superar la frontera de lo regional y elaborar
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un producto artístico que trascendiera lo popular, para elevarlo al espacio
europeo a través de la cultura, entendida esta como elaboración y creación.
Sin embargo, distanciándose de los ballets narrativos, Encarnación no trató
de crear un nuevo vocabulario escénico, sino que focalizó su interés en la
representación de una danza vinculada al folclore, con una construcción del
material popular en la línea señalada por García Lorca. En este sentido,
todavía es preciso un estudio coreológico de su repertorio para establecer
conclusiones, y ubicar su figura dentro de un estado de la cuestión dancístico,
especialmente en creaciones como Amor brujo, que la crítica de Estados
Unidos remarcó su éxito sin reservas, por encima de las versiones de «la
Argentina» y Vicente Escudero, La vida breve y sobre todo el Bolero de
Ravel.
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Resumen:
El presente trabajo aporta algunas nuevas consideraciones a las investigaciones
publicadas hasta ahora sobre la obra de teatro de vanguardia española Tic-tac, de
Claudio de la Torre. En primer lugar, y lo que es el núcleo de este artículo, los
bocetos para la decoración creados por Salvador Dalí, para el montaje escénico bajo
la dirección de Lugné Poe, en París, en 1927, y que habían permanecido inéditos. En
segundo lugar, algunos textos, no suficientemente conocidos, sobre la creación y los
intentos de representación de Tic-tac, publicados en prensa. En tercer lugar, un
fragmento de una conferencia inédita de Claudio de la Torre, El autor ante el espejo,
donde su autor aporta nuevos datos sobre la truncada representación en París. Y, para
finalizar, algunas consideraciones generales acerca de la versión igualmente inédita
de dicha obra, traducida al francés por Jorge Ramir para Lugné Poe, en 1927, versión
que, lo más probable, inspirara los bocetos de Dalí.

New considerations on the attempts to stage
Tic-tac, by Claudio de la Torre, in Paris:
the unpublished sketches of Salvador Dalí and other things

Key Words:
Tic-Tac. Claudio de la Torre. Salvador Dalí. Spanish Avant-garde Theater. Jorge
Ramir.
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Abstract:
The following work provides some new deliberations on investigations published to
date about the Spanish avant-garde play Tic-Tac by Claudio de la Torre. Firstly, and
this the main focus of present article, the sketches for the set design created by
Salvador Dalí for the planned 1927 Paris staging under the direction of Lugné Poe,
have remained unpublished to date. Secondly, various relatively unknown texts
about the creation and presentation of Tic-Tac, that did receive press coverage.
Thirdly, one fragment of an unpublished conference by Claudio de la Torre, The
Author In Front of The Mirror, in which he provides new information on the attempts
to stage this play in Paris. And finally, some general considerations about the equally
unpublished rendering of the play, translated into French by Jorge Ramir for Lugné
Poe in 1927, which is presumably the version that inspired the sketches of Dalí.
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del artículo. La frase que me piden que incluya es la siguiente: “Las
obras aquí reproducidas, en las páginas 77 y 78, son consideradas
presuntamente de la mano de Salvador Dalí, según tesis del Dr.
Roberto García de Mesa, sin que la Fundación Gala-Salvador Dalí
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opinión acerca de su autenticidad”.
Como los lectores podrán comprobar, en este artículo trato de
defender mi tesis. La familia de Claudio de la Torre supo de estos
dibujos desde el principio, desde que dicho escritor los recibió por
carta, enviado por su autor, Salvador Dalí, en junio de 1927, para
una posible puesta en escena de Tic-tac, en París, pero que nunca
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llegó a producirse. La familia ha vivido con dichos bocetos, desde
entonces hasta la actualidad. Tanto la familia como yo mismo hemos
querido, en todo momento, contar con la acreditación de los tres
dibujos por parte de la Fundación Gala-Salvador Dalí, (aun sabiendo
que no teníamos ninguna duda sobre su autoría, por mi
investigación, contenida en este artículo, y, desde luego, por los
testimonios de la familia y otros documentos en los que Claudio los
llega a citar expresamente, así como por su perfecto reflejo en las
acotaciones de la pieza teatral de vanguardia Tic-tac), pero el precio
que nos han dicho que hay que abonar para realizar el proceso de
acreditación en la Fundación, en concepto de gastos por el peritaje
y el seguro, resulta demasiado caro, en estos momentos, y no se ha
podido llevarlo a cabo. Esperamos que, en un futuro, sea posible.
Agradezco enormemente a la Fundación Gala-Salvador Dalí que
haya permitido publicar mi artículo, (con el compromiso cumplido
de añadir aquella frase), y con él todas las aportaciones científicas
que contiene, en especial, para la historia del teatro de vanguardia
en España.

La aventura de la representación de Tic-tac, del dramaturgo, narrador,
poeta, ensayista, director de cine y de teatro, Claudio de la Torre, fue uno de
los capítulos más relevantes y apasionantes de la historia de la vanguardia
escénica española, entre los años 20 y 30. Los medios de prensa hablaban de
ella, sin haberse representado siquiera, algunos críticos pedían, incluso, eso
sí, infructuosamente, temporada tras temporada, a los teatros que decidieran
programarla. Y tras varios intentos, a lo largo de unos cuatro o cinco años,
logró estrenarse en 1930. Los datos generalmente admitidos hasta ahora sobre
la cronología de la obra son los siguientes: en la primera edición de Tic-tac,
publicada en 1932, Claudio de la Torre fijaba la fecha de creación de esta
pieza entre 1924 y 1926, pero, en el «Prólogo» a la segunda edición de 1950,
situaba su escritura en 1925. El estreno mundial lo llevaría a cabo la compañía
del actor Pepe Romeu el 6 de marzo de 1930, en el Teatro Guimerá, de Santa
Cruz de Tenerife, después de vivir cuatro o cinco años de incertidumbres y
posibilidades truncadas. Luego, el 1 de abril del mismo año, se representaría
en el Teatro Pérez Galdós, de Las Palmas de Gran Canaria. Y el 3 de octubre
de ese mismo año, la compañía de Antonio Soler la pondría en escena en
Madrid, en el Teatro Infanta Beatriz, en 16 ocasiones, con una previa
representación en el Teatro Arriaga de Bilbao, el 11 de septiembre.
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Durante aquellos años, Claudio hablaría sobre dicha obra en varias
ocasiones en prensa y llegaría a señalar algunas consideraciones acerca de
aquella aventura en su célebre «Prólogo» a la segunda edición de 19501 y en
un fragmento, hasta ahora inédito, de una conferencia que, al final, no
impartiría, probablemente de 1970, pero que llegó a redactar y todavía se
conserva en el archivo familiar.
Claudio de la Torre, en un principio, como se ha señalado, establecería
el período de creación de Tic-tac, entre 1924 y 1926. Esto se puede encontrar
en varias fuentes. En primer lugar, en la primera edición de la obra, en 1932,
la fecha en este marco temporal. En segundo lugar, en una entrevista poco
conocida que llevó a cabo el crítico y periodista Luis Alejandro al dramaturgo
y que fue publicada el día del estreno mundial de Tic-tac, en el Teatro
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, el 6 de marzo de 1930, Claudio lo
explicaba de la siguiente manera:
–¿En qué fecha escribiste Tic-tac, Claudio de la Torre?
–En 1924. Más exacto. La pensé en 1924, pero no la escribí hasta el año 1926.
–¿Por qué fue la demora?
–No sé... Acaso por falta de decisión, tal vez por querer concretarla, graduarla
más... [Alejandro, 1930: 2]

Sin embargo, en el citado «Prólogo» a la segunda edición de 1950,
Claudio señalaba otra fecha: 1925. Su autor lo explicaba de la siguiente
manera: «Escribí Tic-tac en 1925, pero no se estrenó hasta 1930» [De la
Torre, 1950: 6]. Esta idea también la mantendrá a partir de entonces. Un buen
ejemplo, de ello se puede encontrar en una conferencia inédita hasta el
momento y que, al parecer, nunca llegó a impartir, titulada El autor ante el
espejo, que ha sido objeto de otro trabajo2, pero que contiene una parte
dedicada a Tic-tac. No está fechada, pero por las referencias sobre su propia
obra que menciona, probablemente, fuera redactada en 1970. En dicha
1

La historia de su representación ha sido estudiada por Juan Manuel Reverón Alfonso [2007:
178-192] y completada por Roberto García de Mesa [2012: 114-166].
2
Una edición crítica del texto de esta conferencia, preparada por quien esto escribe, se
publicará en el próximo número de la revista Anagnórisis.
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conferencia, en efecto, su autor vuelve a señalar lo mismo: «En 1925 había
yo escrito Tic-tac, obra en la que había puesto todos mis entusiasmos
juveniles». Más adelante, será reproducido el fragmento completo dedicado
a Tic-tac. Con todo ello, se podría establecer un equilibrio entre ambas
puntualizaciones: que cerrara la obra en 1925, y que llevara a cabo algunos
retoques posteriores, que en las representaciones de 1930 le parecieron
importantes. Y probablemente, una opción más acertada y más real sería la
de admitir que la obra sufre variaciones, incluso, en años posteriores, hasta su
estreno de Madrid, en 1930.
A partir de 1925, la obra comenzaría a ser conocida en los círculos más
íntimos del dramaturgo. El autor se la leería a sus amigos y lucharía porque
fuera representada. Claudio habla sobre ello en el citado «Prólogo»:
He perdido la cuenta de las veces que Tic-tac estuvo a punto de estrenarse.
Cada verano, durante dos o tres, en mis vacaciones de Canarias, recibía una
carta cariñosa de Santiago Artigas, por ejemplo, prometiéndome el estreno
para la próxima temporada. Durante los inviernos venía yo a Madrid y me
dedicaba, con verdadera asiduidad, no solo a recordar su promesa al excelente
actor, sino a leer mi obra a cuantos quisieran escucharla. Según fórmula
establecida para estos casos en que no se piensa realmente en estrenar, Artigas
me había aconsejado que entregara la comedia allí donde antes me abrieran las
puertas, siempre en el supuesto poco favorable de que él se viese en la
imposibilidad de abrirme las suyas. [...] En este terco batallar por el estreno no
me encontraba solo. Tuve muchos amigos generosos que se sumaron a mi
combate particular. Salvador Dalí me hizo por entonces unos bocetos, que aún
conservo, para los decorados de la obra. Melchor Fernández Almagro, Miguel
Pérez Ferrero y Francisco Lucientes escribieron hablando de Tic-tac antes de
estrenarse. Fernández Almagro, crítico por aquellos años de La voz, había
escrito incluso en 1926 estas palabras, que nunca le agradeceré bastante: «Yo
no temo a hipotecar mi opinión si actúa sobre materia cierta, y así digo que el
drama Tic-tac, de Claudio de la Torre, que todavía no ha traspasado la línea
doméstica de la lectura confidencial, será el gran acontecimiento de la
temporada en que se estrene: temporada utópica. Pero si algún día un
empresario o director artístico cede milagrosamente a la tentación de un buen
pensamiento, con Tic-tac debe contar. Lanzo este reclamo con cierto personal
interés. Crítica negativa la de nuestros críticos... suelen decir algunos. Pues
bien, yo no le temo a las afirmaciones, llegado el caso. Quede aquí este
redondo testimonio –que por otra parte, no es el único– de mi crítica positiva»
[De la Torre, 1950: 6-7].
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En la citada entrevista de Luis Alejandro a Claudio de la Torre, en 1930,
conversan sobre todo ello, también:
–¿Y las peripecias que ha sufrido la obra hasta ser estrenada?
–Muchas, muchas. Sin duda alguna, Tic-tac es la obra teatral inédita de la que
más se ha hablado en los últimos años. Muchas gracias a todos los que han
contribuido a su divulgación. Cuando la terminé, la leí en Madrid a mis
amigos. Fernández Almagro, Díez-Canedo y Rivas Cherif fueron desde el
primer momento necesarios defensores de ella. Y aquí empiezan sus avatares
[Alejandro, 1930: 2]3.

Al parecer, la primera opción real de representación en Madrid fue
llevada a cabo por El Cántaro Roto, probablemente hacia 1926. Se trataba de
un teatro libre fundado por Valle-Inclán, en el Círculo de Amistad. En el
citado «Prólogo» se hace mención a ello:

Visto, sin embargo, lo inútil de todos los esfuerzos, don Ramón de Valle Inclán
llegó a proponerme que confiara el estreno a una de las compañías de arte que
él formaba entonces, en unión de Cipriano de Rivas Cherif, a condición de que
el último cuadro de la comedia pasara a ser el primero. Idea tan original no
pudo tampoco realizarse, y, esta vez, por mi culpa [De la Torre, 1950: 7-8].

En la misma entrevista citada anteriormente, también se comentan los
intentos de representación, sus avatares:
–¿El primero?
–El primero, que estaba para estrenarse en «El cántaro roto», aquel grupo de
teatro libre que fundó Valle-Inclán, en el Círculo de Bellas Artes.
–¿Y no se estrenó?
–No.
–¿Por qué?
–Porque el local no reunía condiciones y la Dirección de Seguridad prohibió
la actuación al siguiente día de la presentación.
–Yo tenía entendido que la culpa correspondía también a Valle-Inclán...
[Alejandro, 1930: 2].

3

Juan Manuel Reverón Alfonso [2007: 148] ha señalado que, en 1926, también debió de
existir una primera representación en el teatrillo de la Playa de las Canteras, en Gran Canaria,
ante un grupo de amigos y de familiares.
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Como se puede observar, Claudio no lo dice o el entrevistador no
transcribe ninguna opinión del dramaturgo sobre la visión de Valle-Inclán de
la obra, que, tal y como se ha visto, se encarga de desautorizar aquel en su
«Prólogo» de 1950.
El siguiente capítulo de la historia de esta obra, y que es el objeto del
marco de estudio en este artículo, se inicia, probablemente, durante la primera
mitad de 1927. Se trata de un proceso que pudo desembocar en una
representación en París, pero que, al final, no pudo culminar por diversas
razones. En la entrevista que le hace Luis Alejandro, sobre el posible estreno
en la capital francesa, Claudio señala lo siguiente:

A París llevó la obra Luis Doreste. Allí la tradujo George Ramir y la envió al
teatro L’Oeuvre, que dirigía Lugné Poe. Los ensayos dieron comienzo en
seguida, y continuaron hasta vísperas del día anunciado para el estreno. Yo
estaba entonces en Londres. Me mandaron llamar. Fui. Hicimos un ensayo
general, con trajes y decorado y me encuentro con que Lugné Poe había
interpretado el sentido de Tic-tac totalmente distinto a como yo lo había
escrito. No quise hacer concesiones, y, con el dolor que puedes figurarte,
desistí de estrenar. Y aquello quedó paralizado [Alejandro, 1930: 2]4.

Es una explicación muy sintética la que recoge Luis Alejandro. Como
es sabido, Claudio de la Torre explica con cierto detalle este proceso en su
célebre «Prólogo» de 1950:

[...] En 1928, en fin, tuve la clásica rebeldía de enviar mi obra a París,
regocijándome de antemano con el insano pensamiento, tan juvenil, de que mi
obra se estrenase en el extranjero antes que en España. La obra, ¡oh, prodigio!,
fue aceptada por M. Lugné Poe, director del teatro «L’Oeuvre». A los pocos
meses me trasladé a París para los ensayos generales. París, ante mis ojos, se
reducía a unos cuantos programas de mano y a otras publicaciones de
espectáculos, en los que se anunciaba, con destacadas letras, el próximo
estreno de Tic-tac. Algún que otro cartel pegado en las esquinas, por las
cercanías del hotel «Terminus» –lugar para mí lleno de entrañables recuerdos
y que me llevaría, años después, por mil caminos distintos, a dar el nombre del
hotel a una de mis comedias, en la que se reúne también un pequeño mundo
4

En la misma entrevista, Claudio de la Torre comentaba también que de Praga le habían
pedido autorización para traducirla del francés, pero que no les había dado dicha autorización,
todavía. También hablaba acerca de un posible montaje en Buenos Aires de la obra por medio
de Enrique de Rosas, que este le había pedido el texto y los bocetos de los decorados, pero
que no había sabido nada después.
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cargado de ilusiones–, anunciaba igualmente, en papeles de colores, la
inminencia del estreno. Conocí personalmente a M. Lugné Poe en el primer
almuerzo que hice a París, encuentro preparado por Luis Doreste, ese hombre
exquisito que animaba entonces nuestra Embajada en París con una cortesía y
una cordialidad ejemplares. Como tantos han olvidado los favores que de él
recibieron, me complace mucho traer aquí su nombre para que no me cuente
en la lista de los ingratos. Mi primera larga conversación con M. Poe fue, sin
embargo, en el teatro, en un despacho de increíbles dimensiones, en el que
apenas cabían nuestros cuerpos sentados en dos sillas. No dejaba por eso de
impresionarme el pensar que me encontraba en un rincón tan importante para
la historia del teatro en París, ya que allí mismo, en aquel aparente desorden
de la dirección de «L’Oeuvre», el propio Lugné Poe que tenía ante los ojos
había planeado un día, hacia finales del pasado siglo, la invasión de la Europa
occidental por los ardorosos personajes del teatro de Ibsen, que fue él el
primero en representar. Pero sospecho que todo esto debí de pensarlo luego,
pues durante la entrevista no me preocupaba tanto el pasado glorioso como el
porvenir que empezaba a sonreírme. M. Poe, en líneas generales, me expuso
su criterio sobre el montaje de la obra. Daba gran importancia a su realización
plástica, a su visualidad, dentro de la sobriedad expresiva que él cultivaba en
su teatro, en parte obligado por las reducidas dimensiones del escenario. En
cuanto al movimiento escénico, entendía que los personajes, sobre todo los de
condición irreal, debían mantener con sus gestos y actitudes un nivel de
fantasía que subrayase su naturaleza extraterrena. En algún cuadro, como en
el III, hacía intervenir incluso un movimiento coreográfico que convertía a las
tres muchachas, principalmente, en figuras de ballet. Yo le oía un tanto
desconcertado. Era aún demasiado joven para comprender que la opinión de
un director de escena extranjero, sobre todo de la talla de Lugné Poe, había
que respetarla y acatarla en silencio. Me permití, pues, imprudentemente,
exponerle mis puntos de vista sobre una obra que, hasta el momento,
consideraba mía. Equivocado o no –que mucho me temo que sí lo estaba, por
lo que sucedió después–, yo creía por el contrario que poco margen dejaba Tictac para una exhibición coreográfica. En su diálogo realista, directo, en boca
precisamente de personajes ideales, es donde yo buscaba que radicase la fuerza
sugeridora de mi comedia. Esta, por lo demás, no pretendía otra cosa que
retratar, con verdades y fantasías, ese trozo angustioso de la vida, duro y
simple, donde se rompen los sueños. Todo lo que fuera restarle realismo,
incluso costumbrismo, era quitarle esa emoción de lo cotidiano, que por lo
menos contribuía a su gracia. Quedaba más al fondo de la comedia el problema
de la juventud y sus sueños –importantísimo para mí en aquellos años–, que
no admitía un trato de ballet, salvo que yo renunciara a mis más arraigadas
convicciones. No hay que olvidar que todo esto ocurría en 1928. Lo que se
llamó en España «la joven literatura», era, literariamente, de una honestidad
ejemplar. Nuestra entrevista fue larga, lenta y penosa. Al despedirme, la recia
figura de M. Lugné Poe, con su rostro rasurado y el alto cuello que lo
enmarcaba, representaba para mí la más severa condenación de mi conducta.
Nos vimos pocas veces más. Los ensayos habían tenido que suspenderse,
según me dijo, por el viaje de uno de los actores a Bruselas. Pensaba también
hacer un cambio en el reparto, ofreciendo a Genoveva Vix el papel de la
Madre. No veía yo a la ilustre y bella cantante en un papel tan simple y
dolorido, pero esta vez me abstuve de todo comentario. Dejé de ver, por
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último, a M. Lugné Poe. Los anuncios del estreno de Tic-tac fueron borrándose
poco a poco, según iban llegando las olas de sucesivas novedades. El último
anuncio que desapareció fue aquel cartel amarillo de la esquina del
«Terminus». «Terminus». La palabra era una invitación al regreso. Cogí un
barco y me volví a Canarias, donde al poco tiempo me esperaba el dolor más
grande de mi vida. Tic-tac cayó en un profundo olvido. En Las Palmas pasé
todo el año 1929 [...]. [De la Torre, 1950: 8-11].

Por otra parte, y muy relacionada con el fragmento anterior, se
encuentra la citada conferencia «El autor ante el espejo». En ella, el propio
Claudio realiza, en primer lugar, un homenaje al legado cultural de su familia,
y, luego, va describiendo su trayectoria literaria, teatral, cinematográfica
hasta el momento, en un tono intimista y confesional. Pero, en una parte del
mismo texto, como se podrá ver, también describe la historia de la
representación de Tic-tac, sin citar, esta vez, el año del intento de estreno en
París y, por supuesto, sin nombrar sus puestas en escena en las Islas Canarias,
al igual que en el «Prólogo». También, mantiene la idea del año 1925 como
fecha de finalización de la obra, tal y como señala en 1950. Pese a ello, relata
algunas cuestiones nuevas, que no se conocían hasta ahora, como su primer
encuentro con la actriz Genoveva Vix, o con mayor detalle algunas de las
diferencias entre el modo de ver la puesta en escena Claudio de la Torre y
Lugné Poe, así como la razón por la que abandonó temporalmente el teatro y
volvió a retomarlo más adelante. En cualquier caso, este fragmento sirve para
completar la información anterior. A continuación, es reproducida la parte de
dicho texto correspondiente a Tic-tac:

[...] En 1925 había yo escrito Tic-tac, obra en la que había puesto todos mis
entusiasmos juveniles. No conseguía, sin embargo, encender el entusiasmo
ajeno en las numerosas lecturas que hice a todo oyente que quiso escucharme
durante cuatro largos años. Actor hubo, como Santiago Artigas, que retuvo la
obra durante meses, sin decidirse al estreno. En general, encontraban que era
una obra «rara», un tanto incomprensible, fuera de los gustos del público
habitual de los teatros. Desesperado, y en un arranque también juvenil, envié
una copia de Tic-tac a M. Lugné Poe, director del teatro «L’OEUVRE», de
París. Al cabo de algún tiempo recibí la mayor sorpresa y la primera alegría en
la desventurada historia de Tic-tac. La obra había sido traducida al francés y
aceptada por Lugné Poe para su estreno. Los ensayos iban a empezar. No lo
dudé un momento. Cogí el primer tren y me fui a París. Allí, en París, me
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esperaba una nueva emoción. Por los alrededores del teatro, en las calles
vecinas, lucían unos carteles amarillos con grandes letras negras que decían:
«TIC-TAC, PRÓXIMO ESTRENO DEL TEATRO L’OEUVRE». M. Lugné
Poe me recibió en el teatro, en su despacho de director, habitación muy
pequeña, desordenada y llena de recuerdos. Me producía una cierta inquietud
ver la altísima figura del director moviéndose en espacio tan reducido.
Hablamos del reparto de la obra. Pero aquí he de interrumpir mi relato para
intercalar una anécdota. Dejemos, pues a París por unos instantes para
trasladarnos a Sevilla. En una primavera lejana, siendo yo estudiante de
Derecho en la Universidad Hispalense, asistí una noche a una función de ópera
en la que cantaba una famosísima diva de aquellos tiempos: Genoveva Vix.
Había ido al teatro en compañía de mi primo Néstor, el pintor canario, y de ese
amigo inseparable de todo forastero en Sevilla, que se llamaba Juan Lafita. Al
acabar la función nos fuimos los tres al «Pasaje de Oriente», lugar entonces
preferido por la sociedad sevillana. Terminaban de servirnos nuestras
respectivas consumiciones cuando entró en el local la propia Genoveva Vix,
acompañada de su marido, según creo recordar. Néstor y Lafita, amigos de la
diva, me presentaron al matrimonio. La señora Vix me distinguió aquella
noche con sus frecuentes bromas. Yo era entonces muy joven y no sé hasta
qué punto supe apreciar su ingenio. La juventud ha sido siempre una edad
difícil. Durante toda la velada, la Sra. Vix no cesó de repetir frases como esta:
«A estas horas los niños deberían estar en la cama, y no entre personas mayores
que consumen bebidas alcohólicas», etc. Pasaron bastantes años. Hemos de
volver ahora a París, al despacho del Sr. Lugné Poe. Como decía, hablábamos
del reparto de Tic-tac. Para el papel de La Madre, mujer de avanzada edad,
agotada por los años y los sufrimientos, Lugné había pensado en Genoveva
Vix, retirada ya del canto, dueña de una «boutique» en Biarritz, pero dispuesta
siempre a volver a pisar la escena como actriz dramática. Reconstruí
rápidamente nuestro encuentro en Sevilla y sentí una especie de ternura
dolorosa al evocarlo. Yo era entonces un niño, según me dijo, y ella era en
cambio una mujer. El tiempo había pasado para los dos. De otras entrevistas
con el director de «L’OEUVRE» salí un tanto descorazonado. Lugné me
trataba a distancia, desde lo alto de su gloriosa ancianidad. Supe después que,
en principio, le molestaba que los autores opinasen sobre sus obras,
reservándose él, como director, la facultad de juzgarlas. Esto tenía una cierta
justificación. Lugné Poe había sido el introductor brillantísimo del teatro de
Ibsen en París, y la crítica, unánimemente, lo proclamó el mejor director
escénico de Francia. Lugné vivía, por lo tanto, de una renta ilustre, y esto debió
hacerle pensar que él nunca podría equivocarse. Una tarde me habló del
montaje que había concebido para algunas escenas de mi obra, especialmente
para el cuadro tercero. Este es el cuadro de la muerte del Hijo, un suicida
precoz, al que acompañan el Hombrecito, su destino, y tres muchachas
imaginarias que encarnan los últimos pensamientos del suicida. Para estas tres
muchachas Lugné se proponía montar una especie de «ballet» en continuo
movimiento. No pude contenerme y le hice mis reparos de autor.
Precisamente, por tratarse de personajes imaginarios, yo les dotaba de un
diálogo realista, coloquial, en busca de un contraste que a mí me parecía de
buen efecto. No podían, por lo tanto, diluirse estas escenas en un «ballet» o
pantomima con música o sin música. Lugné me oyó en silencio y luego me
fulminó con su mirada. Se puso en pie, dando por terminada la entrevista, y
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me dijo: «Su punto de vista significa que yo me he equivocado en el montaje
de su obra. Me sorprende, pero tendré que pensarlo de nuevo». Salí abrumado
del teatro. Creo que en el fondo estaba arrepentido de mi intervención, ya que
lo que verdaderamente me importaba, dada la penosa historia de Tic-tac, era
el estreno de la obra, fuera como fuese. Conocía ya lo suficiente a Lugné Poe
para adivinar hasta qué punto había herido su orgullo profesional. No me
equivoqué en mis temores. El estreno fue suspendido indefinidamente y, al
cabo del tiempo, tras varias e infructuosas tentativas de concordia, abandoné
París con las manos vacías. ][5 De Tic-tac me olvidé durante todo un largo año.
Pero una noche, en Madrid, fui al desaparecido Café Castilla en compañía del
también entonces autor novel, Adolfo Torrado. En el Café nos presentaron a
un actor mejicano recién llegado a España, Fernando Soler, que se disponía a
debutar en el Teatro Infanta Beatriz. Amablemente, nos preguntó si teníamos
alguna obra para él. Los dos, Torrado y yo, nos apresuramos a decirle que sí.
Soler leyó Tic-tac y, aunque me costaba trabajo dar crédito a mis oídos, me
pareció escuchar estas palabras: «Será mi primer estreno en Madrid».
Efectivamente, Tic-tac se estrenó en el Teatro Infanta Beatriz el 3 de octubre
de 1930. De la mano de Fernando Soler, en el escenario del teatro, recibí al fin
aquella alegría que yo había esperado cinco años. La rebeldía de la juventud,
tema central de la obra, tenía ya entonces su público. Fue, por decirlo de algún
modo, mi primer éxito considerable, pero el fatigoso batallar por el estreno
influyó de tal modo en mi vida, que la cambió por completo y le dio otro rumbo
inesperado. Ingresé en los estudios cinematográficos de la Paramount, en
París, y con el trabajo de mi nuevo oficio me alejé durante muchos años de los
escenarios. [...]

Como se ha podido comprobar, este fragmento inédito supone un
valioso documento histórico para entender y profundizar un poco más, sobre
todo, en los enfoques que mantenían Claudio de la Torre y Lugné Poe sobre
el intento de representación de Tic-tac en París. Destaca especialmente que el
autor señala el año 1928, como punto de partida, pero, como se verá, lo que
hizo Claudio de la Torre fue abreviar la historia, ya que todo, en realidad,
comenzó un año antes, en 1927. A continuación, se demostrará que, en efecto,
los primeros contactos con París se realizarían en 1927, así como los primeros
intentos de representación. Y ello se ha podido saber gracias a la constancia

5

En el manuscrito original de esta conferencia hay una especie de marca como esta, que
parece indicar que durante la misma su intención pudiera ser una pausa para explicar algo.
Curiosamente, después de todo esto, omite el estreno en Canarias, como en su «Prólogo» de
1950, y pasa directamente al estreno en Madrid. Tal vez, con esa pausa describiera su
experiencia escénica con Tic-tac en las Islas.
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de una colaboración singular que se dio durante ese año, entre Salvador Dalí
y Claudio de la Torre para Tic-tac.
Tal y como se pudo ver más atrás, Claudio de la Torre agradecía a
algunos de sus amigos de entonces, su apoyo recibido. Entre ellos, señalaba
una colaboración con Salvador Dalí, algo que no ha pasado desapercibido
para la crítica, pero que ha quedado en una anécdota más en la historia de esta
obra, ya que dichos bocetos nunca fueron mostrados públicamente. Y es que
Claudio de la Torre señalaba en su «Prólogo» lo siguiente: «Salvador Dalí me
hizo por entonces unos bocetos, que aún conservo, para los decorados de la
obra» [De la Torre, 1950: 7]. Claudio se refiere a unos bocetos escenográficos
que le encargó a Dalí para el posible estreno en París de Tic-tac, bajo la
dirección de Lugné Poe, en 1927, pero que, al final, como se sabe, no llegó a
culminarse.
Por otra parte, Pedro Almeida Cabrera, en su tesis doctoral Nestor:
vida y obra, así como en su libro Néstor y el mundo del teatro [1995: 122123], reproduce dos breves misivas de 1927 que Claudio le envía al pintor, y
que confirman lo que el primero había señalado en el citado «Prólogo» de
1950. A continuación, son reproducidas las mismas6:
Hotel Roma. Yotti C". Madrid.
Querido Néstor:
A la carrera y en vísperas de ausencia el lunes por la noche. Como sé lo que te
alegras.
Acabo de recibir noticias de París que Lugné [Poe] se propone estrenar TicTac el 15 de junio. Esto me hace salir para el pueblo, hacia el 22 ó 23, después
de unos días que he de hacer algo en Bilbao. Antes te veré. Si tienes un
momento libre vente por aquí. A unas sujeciones del momento.
Te va el álbum de Begoña. Ilústralo siquiera con unas raya[s] para poderme
llevar algo a Bilbao el lunes por la noche. ¿Lo harás así?
Ya sabes cuánto te lo agradezco, con un abrazo.
Tuyo
Claudio
Tantas cosas a Sofía.
6

Por su parte, Guillermo Perdomo Hernández [1995: 21], en su libro La narrativa de Claudio
de la Torre. Antología de relatos breves, recoge un fragmento de la segunda de estas dos
breves cartas, también.
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Esta primera se encuentra sin fechar, pero como muy acertadamente ha
señalado Pedro Almeida, probablemente pertenezca a 1927. En ella se da
noticia del posible estreno parisién de Tic-tac el 15 de junio.
Por su parte, en otra misiva dirigida a Néstor, el 2 de junio de 1927, se
puede ver que, en efecto, Dalí le envía los bocetos a Claudio, y que este los
recibe el 1 de junio de dicho año, esto es, el día anterior. De esta carta se
desprende que, en un principio, Claudio le había encargado a Dalí los bocetos
escenográficos para el estreno de Tic-tac, en París, pero que, por algún
motivo, este no se los había enviado. Por esta causa y ante la tardanza del
pintor catalán, decide proponérselo a su primo Néstor, pero le llegan los
dibujos de aquel. Con lo cual, esta situación motiva en Claudio la creación de
esta segunda misiva:

Gran Hotel Carlton. Bilbao
Junio, 2 1927
Querido Néstor:
Ya sospecharías por mi silencio que había un nuevo compás de espera en lo
de París. Parece ahora que lo que conviene a todos es aplazar el estreno hasta
el próximo octubre. Así me lo escribe Luis [Doreste]. La temporada acabará
antes de lo que creía Lugné [Poe] y, como es natural, no es cosa de montar la
obra precipitadamente para unos pocos días. De manera que vuelta a esperar,
esta vez, sin embargo, con mejores esperanzas. La cosa, en cambio, se ha
complicado a última hora. Te incluyo la carta inesperada de Dalí, que he
recibido hace unos días. Ayer, efectivamente, recibí los bocetos. Algunos bien,
otros del todo irrealizables. Pero no es esto lo delicado sino la sorpresa que me
da a destiempo, cuando menos esperaba sus noticias después de decirme que
no había hecho nada. Y aquí de mi confusión: ¿qué debo hacer ahora?
¿Devolvérselos, enviarlos a París? A Luis escribí diciéndole que tú pensabas
acompañarme. Figúrate su alegría, aunque también su desconsuelo por no ser
tan pronto como pensábamos. Me pedía que le enviase algún boceto tuyo para
llevárselo a Lugné, a quien ya le había hablado. Y ahora surge Dalí, tan de
improviso, y me deja sumido en la mayor de las confusiones. Lo gracioso es
el tono de naturalidad de la carta, como si no me hubiese dicho que no podía
hacerlos para la fecha indicada. ¡Que generación de atolondrados! De
cualquier modo, ya no hay la urgencia de antes y nuestros planes han variado.
Tengo tiempo por lo tanto de esperar a oír tu consejo y contestar luego a Dalí.
Tu consejo debe referirse a decirme lo que tengo que contestar a este, ya que
no quisiera yo herir susceptibilidades ni despreciar nada ni a nadie, por muy
justificada que estuviera en estos momentos cualquier desconsideración por
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mi parte. En fin, tú me entiendes. Solo te ruego que me escribas enseguida
unas líneas para no agravar la situación con mi tardanza.
Rompe esta carta tan pronto la leas. No dejes de hacerlo. Muy, muy
cariñosos recuerdos a Sofía.
Un abrazo apretado para ti de Claudio.

Parece que debió de existir algún enfado por parte de Claudio hacia Dalí
ante «la sorpresa que me da a destiempo, cuando menos esperaba sus noticias
después de decirme que no había hecho nada». Tal vez, incluso pudiera ser
una de las causas por las que se paralizó el estreno. Si fuera así, podría
entenderse la siguiente frase de Claudio: «por muy justificada que estuviera
en estos momentos cualquier desconsideración por mi parte». Aunque, con la
documentación existente hasta el momento, no ha sido posible saberlo con
seguridad.
Al parecer, el año 1927 no fue de los más prolíficos creativamente
hablando para Dalí. Si bien, entre el 31 de diciembre de 1926 y el 14 de enero
de 1927, celebra su segunda exposición individual en las Galerías Dalmau de
Barcelona, exponiendo 23 obras, el 1 de febrero se incorpora al servicio
militar en el castillo de San Fernando de Figueres, como soldado de cuota.
Probablemente, esta pudo ser una razón de peso para que el artista catalán no
dispusiera del tiempo libre suficiente para afrontar todos sus proyectos
pendientes.
No deja de ser una interesante coincidencia que sus tres actividades
artísticas, entre febrero y junio de 1927, tuvieran que ver con el mundo del
teatro, algo que no sucede, ni mucho menos, en 1928. Y es que, en primer
lugar, el 12 de marzo, se estrena en el Teatro Íntimo de Barcelona La familia
del Arlequín, de Adrià Gual, «sesión de investigación teatral», con decorados
de Salvador Dalí. En segundo lugar, siguiendo una cronología, le envía,
probablemente, la segunda mitad de mayo, a Claudio de la Torre los tres
bocetos escenográficos para el posible estreno parisién de Tic-tac, que este
recibe el 1 de junio. Y, finalmente, el 24 de junio se estrena en el Teatro Goya
de Barcelona Mariana Pineda, de Federico García Lorca, con decorados y
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vestuario del artista catalán7. Probablemente, Dalí hiciera los otros bocetos
antes que los de Tic-tac. En cualquier caso, cumplió con su palabra, un poco
tarde, tal vez, pero aún a tiempo, y no hay constancia de que Néstor llegara a
hacer algún boceto de la obra.
Como se sabe, el estreno nunca se llegó a realizar en París y estos
trabajos de Dalí jamás se utilizaron en las representaciones que se llevaron a
cabo de Tic-tac, en 1930, en Tenerife, Gran Canaria, Bilbao y Madrid. Para
las representaciones canarias sería Pepe Hurtado de Mendoza y para las de
Bilbao y Madrid: Uzelai e Higinio Colmenero. De hecho, parece que el artista
por el que se acabaría decantando Claudio de la Torre para la representación
de París sería Uzelai. Existe una nota de prensa anónima [1927: 3], fechada el
11 de diciembre de 1927, en un periódico de Tenerife que dice así:

Tic-tac, de Claudio de la Torre.
Entre las novedades que anuncia Lugné Poe en el Teatro L’Oeuvre, de París,
figura una comedia de un joven escritor canario, Claudio de la Torre. Es, al
parecer una obra de traza moderna y originalísima, en tres actos y seis cuadros,
titulada Tic-tac, para la cual ha hecho interesantes escenografías el joven
pintor vasco, señor Uzelai. La comedia de Claudio de la Torre se estrenará en
el próximo mes de enero [de 1928].

Con lo cual, se puede comprobar con esta nota, primero, que, al final,
Claudio elegiría al artista Uzelai para crear las escenografías de Tic-tac, pintor
que colaboraría en el montaje de Madrid, como se sabe, en 1930, y, segundo,
que el proceso de la representación había comenzado meses atrás del año
1927. La obra tampoco se llegaría a estrenar en enero de 1928. De hecho,
existe otra nota informativa anónima, en el periódico El Progreso, en
Tenerife, con fecha de 10 de septiembre [1928a], que dice lo siguiente: «Se
confirma que en el teatro L’Oeuvre, de París, será estrenada la obra titulada
Tic-tac, del escritor canario Claudio de la Torre». Finalmente, en Vida
Canaria, de Montevideo, con fecha de 31 de octubre de 1928, se publicaba la
7

Dos fotografías de los montajes estrenados con los decorados del artista pueden verse en el
volumen Dalí joven (1918-1930), [1995: 30].
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siguiente nota anónima [1928b: 21]: «Se ha confirmado la noticia de que en
el teatro L[‘]o[e]uvre de París, se estrenará en breve una obra del culto escritor
canario don Claudio de la Torre, titulada Tic-tac».
Tal y como se ha visto, resulta más fiable admitir que la datación más
correcta de los bocetos de Dalí no se situara en 1928, sino en 1927, cuando se
produce el inicio de las conversaciones para montar Tic-tac en París. Y es
llamativo que sea Claudio el que señala la fecha de 1928, como la del inicio
de todo. No obstante, a la hora de valorar la fiabilidad de un texto sobre otro,
parece más veraz la fecha de una carta, (escrita el 2 de junio de 1927, en el
momento histórico concreto), que recordar una datación, pasados 22 o 23
años desde que sucedió, en 1950. Es posible que el margen de confusión
pudiera ser mayor en el segundo caso. Así que, por todo ello, no resultaría
desencaminado concluir que la fecha de la finalización de la creación de los
bocetos, por la prisa existente en la entrega, incluso fuera a mediados del mes
de mayo de 1927, de tal manera, que, cuando Dalí los vio más o menos
terminados, se los enviaría sin demora a Claudio.
El hecho de que Claudio de la Torre escribiera en su «Prólogo» de 1950,
después de la Guerra Civil Española, que conservaba todavía los bocetos de
Dalí, hizo pensar a quien esto escribe que, probablemente, aún los tendría su
familia. Y, en efecto, así ha sido. Dichos bocetos concretamente son tres
dibujos realizados con gouache, con algún retoque de tinta sobre papel. En lo
que respecta a la medida de los mismos que se puede observar al pie de las
reproducciones en el presente artículo, al no poder prescindir, en el momento
de realización de este trabajo, de su enmarcación dentro del passepartout en
el que se encuentran probablemente desde hace más de medio siglo, los
criterios han sido los siguientes: primero, tomar las dimensiones visibles de
cada uno y, segundo, añadirles un centímetro más, que es lo que necesitan los
dibujos, en principio, para no desestabilizarse desde dentro.
Por otra parte, una de las peculiariedades de estos bocetos es que no
están firmados por su autor. No es el único caso en la obra de Dalí. Sin ir muy
lejos, en esta época es posible encontrar otros ejemplos que gozan de validez
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por diversos motivos y, precisamente, no están firmados ni fechados por su
autor. Por ejemplo, Retrat de Llúcia (1918), Velero (1918-1919),
Autorretrato en el taller (1919), Cala Nans (1920), La abuela Anna cosiendo
(1920), Tieta (1920), La bahía de Cadaqués desde el Llané (1920), Retrato
de mi padre (1920), Autorretrato de cuello Rafaelesco (1920), Autorretrato
(1921), Viejo crepuscular (1921), El Berenar Sur l’herbe (1921), Cadaqués
(1921), La festa a l’ermita (1921), Fires de la Santa Creu (1921), La Venus
qui somriu (1921), El niño enfermo (1921-1922), Autorretrato con la
publicitat (1923), Paisaje de Cadaqués (1923), El mar, casas y montañas de
Cadaqués (1923), Retrat de la meva germana, después Baraja francesa
(1923), Estudio: Escenas pastorales (1923), Mujer amamantando a su hijo
(1923), Personajes en un paisaje del Ampurdán (1923), El rec de la Jorneta
(1923), Portdogué (Port Alguer) (1924), Retrato (Federico García Lorca)
(1924), Retrato de Luis Buñuel (1924), Desnudo. Un féminin (1924),
Naturaleza muerta (1923), Retrato de la hermana del artista (1924), Retrat
de la meva germana (1924-1925), La muchacha y el marinero (1925), La
maniquí de Barcelona (1926), Cabeza amiba (1926), Dos figuras (1926),
Autorretrato desdoblado en tres (1927), Playa antropomórfica (1928), La
profanación de la hostia (1929) o Monumento a la mujer niña (1929).
Los testimonios de los descendientes de Claudio de la Torre acreditan
que, en efecto, la autoría de los tres bocetos es del artista catalán. Es más,
durante todos estos años, en este entorno nadie ha tenido ninguna duda de
ello, puesto que siempre se les tuvo un enorme valor afectivo y gozó de
absoluta visibilidad dentro de la familia. La nieta del dramaturgo, Claudia
Hernández de la Torre, llamada así en honor a su abuelo, ha explicado a quien
esto escribe que escuchaba decir a su abuela, la viuda del dramaturgo, que, en
algún momento, tenían la intención de hacerle una visita a Dalí para que los
firmara, pero, que, por diversos motivos, nunca se llevó a cabo, y el artista
catalán falleció antes de que, en efecto, los pudiera firmar. No obstante, en la
obra de Dalí, además, hay notables ejemplos de obras que firmaría en épocas
muy posteriores a las de su creación: Marina (Cadaqués) (1918), La dona del
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doll (1919), L’Horta del Llané petit (1919), Les nenes que fan puntes (1919),
El pianc (1920), El padre del pintor ante la Playa del Llané (1920), Cadaqués
(1920), Autorretrato (1923), Hombres de azul (1923-1924), Pierrot y
guitarra (1924), o Nu femení d’esquenes, tres quarts (1924)8. En la
actualidad, la propiedad de los tres bocetos pertenece a uno de los nietos de
Claudio de la Torre: Jaime Hernández de la Torre. Los bocetos
escenográficos, inéditos hasta la fecha, que Salvador Dalí pintó para Tic-tac,
de Claudio de la Torre, son reproducidos a continuación:

Boceto escenográfico 1. Gouache con retoques de tinta sobre papel. 25 x 32 cm.

8

Todas estas referencias citadas sobre la autentificación y la datación de la obra pueden verse
en Santos Torroella [2005].
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Boceto escenográfico 2. Gouache con retoques de tinta sobre papel. 25 x 18,5 cm.

Boceto escenográfico 3. Gouache con retoques de tinta sobre papel. 26 x 23 cm.
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Si se analiza el estilo de los tres bocetos se puede comprobar que
coincide con el de aquella época de 1927 o con algunos trabajos anteriores.
Es un período esencial en la trayectoria de Dalí. En estos años, 1927, 1928,
1929, se producen diversos acontecimientos que lo vinculan, ya,
indefectiblemente hacia la pintura de vanguardia y, en concreto, hacia el
surrealismo. Hay que recordar que en 1929, Dalí y Buñuel forman
oficialmente parte del grupo y se adhieren al Segundo Manifiesto. Con lo
cual, la creación de estos tres trabajos aportan algo de luz a las soluciones
plásticas en la evolución de este pintor. Tanto los montajes de La familia del
Arlequín, de Adrià Gual, como Mariana Pineda, de Federico García Lorca,
responden a temas históricos, posiblemente, revisitados y conectados a la
contemporaneidad de aquel momento, mientras que en el supuesto de Tic-tac,
el espectador se encuentra con una obra rigurosamente compuesta para su
tiempo. Así que el diseño de decorados para su puesta en escena es posible
que resultara algo complejo.
A continuación, se llevará a cabo un breve estudio comparativo de estos
bocetos con otras piezas del propio autor de la misma época. De los tres
bocetos, el primero posee algunas especiales coincidencias con otras
creaciones de Dalí, de diferente formato y origen. Merece la pena detenerse
un poco sobre ello. En este primer boceto escenográfico de Tic-tac, su autor
distingue dos espacios: el inferior, la casa, y el inmediato superior, la calle,
donde se concreta con mayor claridad una especie de fuga. Se podría señalar
alguna comparación con otras obras de Dalí. Por un lado, estos pasajes de
ciudad recuerdan a la serie urbana El Pa Pu (1922), Nocturno madrileño
(1922), Burdel (1922) o Sueños noctámbulos (1922). En ella, se observan
similares ángulos cubistas y ciertas formas comunes en las ventanas
encendidas. Destaca también una especie de representación nocturna con
secuencias de luces de mayor a menor intensidad y palabras iluminadas, así
como algunos otros signos: una flecha y una mano señalando con el dedo
índice, y dirigidas ambas hacia el centro, hacia la zona donde se encuentra el
punto de fuga. Una flecha similar, un poco más compleja, así como algunas
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palabras con una estética moderna como «bar» o «metro» se encuentran
igualmente en uno de los decorados de La familia de Arlequín, de Adrià Gual.
Aunque, en este caso, no se representan como si estuvieran iluminadas. En el
primer boceto de Tic-tac aparecen tres palabras: «farmacia», «cine» y
«garage», esta última, «garaje», en su acepción francesa.
Por otra parte, resulta especialmente llamativa la coincidencia de estilo
y de recursos visuales de esta parte superior con una imagen de 1930, en
blanco y negro, cuyo original se encuentra en la Fundación Federico García
Lorca, y que ha sido reproducida en el libro El primer Dalí (1918-1930)
[2005: 2-3]. De esta fotografía tan solo se sabe que se hizo en Barcelona,
durante ese año, y que supuestamente Dalí se la dio a Lorca. En esta imagen
aparece el pintor catalán de perfil, vestido muy elegante y fumando un
cigarro, con un fondo que coincide estéticamente con la parte superior del
primer boceto escenográfico de Tic-tac, aunque no de manera exacta en su
disposición ni contenido: aparecen otras palabras («¡ho katerine!», «bar»),
una gran ventana encendida y el mismo tipo de líneas de luces en fuga, así
como algunos objetos simulados (una botella y una copa), una mesa y un
espejo. Todo ello, como se ha señalado, con otro tipo de disposición espacial.
Tampoco se sabe si este fondo fue pintado por Dalí. En cualquier caso, lo que
sí se puede deducir es que ambas imágenes responden a un concepto estético
similar y a dos obras que parecen del mismo autor. Con lo cual, se podría
incluso considerar que esta imagen de fondo podría ser una variante de las
ideas vertidas en la parte superior de este primer boceto escenográfico de Tictac. Teniendo en cuenta que la pieza fue representada por primera vez en
1930, contando con la obra de otro artista, entonces, Dalí tendría libertad para
poder reutilizar estas ideas en otro proyecto. En cualquier caso, hasta el
momento no hay constancia exacta y fiable de la significación y el contexto
de esta fotografía. Sea de ayuda, por tanto, esta hipótesis para verter algo más
de luz sobre su origen.
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En lo que respecta a los colores empleados, destacan especialmente el
rojo, el blanco y el negro, que el joven Dalí usaría durante este período de
alrededor de 1927. No volvería a utilizarlos después con tanto protagonismo
y de la misma manera. Un uso similar de este tipo de texturas y tonos en los
bocetos escenográficos, sobre todo, en el tercero de ellos, se puede observar
en obras como Taula devant el mar (posteriormente Homenaje a Erik Satie,
1926), Naturaleza muerta al claro de luna malva (1926), Natura morta
«Invitació a la son» (1926), La maniquí de Barcelona (1926), Pez y balcón
(Naturaleza muerta al claro de luna, 1926), Autorretrato desdoblado en tres
(1927), Arlequín (1927) o Aparato y mano (1927). Se puede ver que, todavía,
las figuras humanas se encuentran agarradas al suelo en el tercero de los
bocetos, pero existen fluidos de color blanco que le dan una dimensión etérea
a la obra. Esto último podría ayudar a señalar otra hipótesis, respecto al
momento pictórico en el que se encuentra Dalí. Si bien, en el uso de los tonos
citados podría recordar a algunas de sus obras de 1926 y de 1927, sí que se
nota el «influjo mironiano» que llegó a indicar Rafael Santos Torroella, en un
comentario suyo, en la última de las obras citadas, Aparato y mano,

en la manera de agregar muchos de los pormenores aislados que en la
composición intervienen, a la cual podría aplicarse lo que, en la terminología
«d’orsiana», recibe el nombre de «emulsión», esto es, una suma de
ingredientes sin amalgamiento, discontinuos y como flotantes, a semejanza de
lo que Miró hiciera, por ejemplo, en El carnaval del arlequín.[Santos
Torroella, 2005: 334].

La mayoría de las veces todo ello se concreta en los bocetos, en la
disposición de objetos reconocibles. Por otra parte, es lógico, los decorados
poseen una misión fundamental y precisa en la obra, y Dalí presenta este
influjo de diversa manera, pero justificadamente. En el primer caso, se
concreta en la parte superior, y es que todo el alumbrado se encuentra como
flotando en el aire, pero, al mismo tiempo, cualquier espectador sabe que con
la lejanía se ve así, es un efecto óptico. En el segundo caso, esos elementos
discontinuos y como flotantes se materializan, sobre todo, en los huecos de
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las diversas cerraduras incrustadas en las dos estructuras planas de color verde
colocadas a ambos lados del escenario. Y, finalmente, en el tercer boceto, esta
misma idea se observa en unas manchas etéreas de color blanco sobre fondo
oscuro que podrían representar procesos de fecundación, muerte y vida en el
mismo ciclo. Una porción de estas manchas se puede observar en la parte
superior del lado derecho del segundo de los bocetos, también, como si
anticiparan el tercer decorado de la serie, en la entrada al mundo de los
muertos.
Por otra parte, en el tercer boceto existe un triángulo central con un
círculo en la parte superior y la punta en la zona inferior, gobernando, de
alguna manera, la estructura visual (así como los pequeños triángulos que
también se dan en la base), se aproximan a la misma figura central de su
cuadro Aparato y mano. No es exactamente igual, pero si se comparan ambas
imágenes, se puede deducir un concepto similar de composición. Además,
algo parecido sucede con otras obras, también de 1927, ya que aparece en
diferente contexto, tamaño y protagonismo, la obsesión por la misma figura
triangular con un hueco circular en la parte llana superior y con la punta en la
base: La miel es más dulce que la sangre y Cenitas (anteriormente
denominado Els esforços estèrils y, primero, El naixement de Venus), por
ejemplo. Por todo ello, podría deducirse que, en efecto, los bocetos para Tictac pertenecen al mismo período que aquellas obras: 1927.
Tal y como se ha recordado, ya, en varias ocasiones, la primera edición
de Tic-tac se publicó en 1932, mientras que la segunda es de 1950. Se podría
interpretar de ello que la versión más cercana a los bocetos escenográficos de
Dalí fuera la primera. En este sentido, la segunda ya responde a otra época y
a otro momento histórico, con lo cual, no va a ser comparada con los bocetos
escenográficos. En la primera edición su autor divide su obra en tres actos.
En la de 1950, Claudio eliminará esta distribución y la estructurará en
cuadros, solamente. Siguiendo, entonces, la de 1932, tal vez se pudiera
admitir, a priori, la posibilidad de que cada dibujo perteneciera a un acto de
los tres en los que dividió la obra, pero no es exactamente así. Si se atiende a
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los seis movimientos de telón que se describen en la edición de 1932 se puede
comprobar alguna diferencia con respecto a este esquema.

Primera edición de Tic-tac (1932). Biblioteca de la ULL.

Hay que recordar que la obra fue representada por dos compañías
distintas el mismo año de 1930, como se sabe, y la edición de 1932 responde
al último de los dos montajes, al de Madrid. Por esta pieza han pasado los
artistas plásticos Salvador Dalí, Pepe Hurtado, Uzelai e Higinio Colmenero.
Es posible que todos hayan realizado algún tipo de aportación plástica que se
concreta en aquella publicación. Por ello, no resulta desencaminado pensar
que existiera una tercera versión anterior que correspondiera al intento de
puesta en escena de 1927, en la que se basaría Dalí para realizar los bocetos.
En efecto, existe en el archivo familiar dicha versión inédita. Más adelante
serán comparadas brevemente las dos versiones más cercanas en el tiempo:
esta de 1927 y la de 1932.
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No obstante, primero, se estudiarán comparativamente las acotaciones
de la versión de 1932 con los bocetos escenográficos de Dalí. La estructura
de esta edición de Tic-tac, con sus movimientos de telón, vendría a ser la
siguiente:
ACTO I. Cuadro I: «La familia» (cuatro escenas). Primer telón.
Cuadro II: «La farmacia de los sueños» (tres escenas). Segundo telón.
ACTO II. Cuadro III: «El hijo y su destino» (escena única). Tercer telón.
Cuadro IV: «La portería» (tres escenas). Cuarto telón.
ACTO III. Cuadro V: «El manicomio de los muertos» (tres escenas). Quinto telón.
Cuadro VI: «El hijo y su destino» (dos escenas).
Cuadro VII: «El sueño y los sueños» (escena única). Sexto telón.

A continuación, se verán las diferencias y coincidencias existentes entre
las acotaciones de la obra y los bocetos escenográficos. La disposición
escenográfica del Cuadro I, del primer acto es la siguiente:

Tres puertas; una al fondo y dos laterales, en simétrica disposición. En el
centro de la escena, una mesa negra, cubierta de ropa blanca en un extremo,
donde la Madre plancha con lentos movimientos, los ojos fijos en la puerta de
la izquierda. En el rincón de la derecha una vieja cocina con su larga
chimenea torcida, en la que arde un puchero. Al levantarse el telón se oye por
unos instantes el ritmo apagado de la plancha sobre la mesa, como el péndulo
de un reloj marcando un silencio profundo. El centro de la escena se ilumina
con una tenue luz vertical que envuelve la figura de la Madre al comenzar el
acto. Luego, bruscamente, se abre la puerta de la izquierda y aparece el Hijo.
Viste camisa clara abierta sobre el pecho y pantalón oscuro. Permanece en el
umbral, las manos en los bolsillos, con un aire insolente de reto [De la Torre,
1932: 8-9].

Si se observa la parte inferior del primer boceto de Dalí, correspondiente
al espacio familiar, no existe la puerta del fondo, la de la calle. Tan solo hay
dos laterales. Pero hay una especie de mesa, con algo de ropa blanca. Parece
verse igualmente en la esquina izquierda, mirando desde la ubicación del
espectador, una especie de plancha o muy pequeña estructura. Y sí que hay
un reloj, en la parte derecha. Este espacio inferior podría servir para todo este
cuadro, sin duda.
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En lo que respecta al Cuadro II, el espacio sería descrito de la siguiente
manera:

Escena de límites confusos. Al centro, suelto, en dirección de ángulo agudo
sobre el primer término de la derecha, un trozo de pared en el que se abren
seis ventanas, tres con luz de sol y tres en sombra.[De la Torre, 1932: 50].

La descripción no coincide de una manera literal con los bocetos de
Dalí. De todas formas, probablemente se hace referencia a la zona de la parte
superior derecha, aunque hay más ventanas de las que se describen en esta
acotación y no se ve la pared. No obstante, seguramente, después del telón,
desaparecería la habitación y se quedaría esta escena, solo con la parte
superior operativa.
Por su parte, la indicación espacial de la acotación del Cuadro III del
Acto segundo dice así:

Dos puertas laterales, cerrada la derecha y abierta la de la izquierda. Al
fondo, en alto, un redondo ventanal. Al pie de esta pared, casi vertical a la
escena, un lecho rectangular apoyado en el muro, oblicuamente, de forma que
la figura del Hijo, adormecida, visible por entero al espectador, recuerde en
su actitud el momento postrero de un descendimiento. Cuatro negros taburetes
cilíndricos, movidos a lo largo de la acción, completan el decorado [De la
Torre, 1932: 84].

En efecto, aquí coincide de nuevo la estructura de la habitación con dos
puertas laterales, con la del primer boceto. Pero, tanto el redondo ventanal,
como el lecho inclinado y los cuatro negros taburetes cilíndricos, no se
encuentran en él.
El siguiente telón se abre con el Cuadro IV y se vuelve a cerrar cuando
termina el mismo y con él, el Acto segundo. La acotación principal de este
cuadro donde se define el espacio escénico es la siguiente:

Tres paredes profusamente cubiertas de llaves y cerrojos de múltiples formas
y tamaños. En la del fondo, ancha puerta que suspende del marco superior
una balanza de oro de grandes dimensiones. En la de la izquierda, a ras del
suelo, una abertura circular, ajustada al paso de un cuerpo humano, sobre la
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que cuelga una campana negra. En primer término de la derecha, una mesa
sencilla de oficinista en la que lee un periódico el Portero. En el fondo hacia
la izquierda, un banco derrumbado. A ambos lados del escenario, como
acostumbrase en varios cementerios el día de difuntos, un par de blandones
funerarios, encendidos y humeantes, hasta el final del cuadro. Plena luz. Al
levantarse el telón, la campana llama nerviosamente, con breves intervalos,
sacudida desde afuera [De la Torre, 1932: 112-113].

Se puede afirmar que esta acotación coincide prácticamente de forma
literal con las indicaciones que describe Dalí en su segundo boceto. La
diferencia mayor estriba en que Claudio de la Torre señala que las llaves y
cerrojos de múltiples formas y tamaños se dan en las tres paredes. No
obstante, tal y como se puede observar en el dibujo, la pared del fondo no
responde a esa indicación, siendo las dos laterales las que se aproximan a la
descripción. Incluso, la parte inferior de la pared izquierda contiene la
abertura circular y la campana negra. Por otra parte, en la pared del fondo es
posible observar un trazo muy débil que delimita el espacio de la balanza de
oro y, en la parte inferior izquierda de la pared central, unas palabras escritas,
probablemente, por el propio Dalí, que dicen: «El banco tumbado». Se refiere
probablemente al «banco derrumbado» al que hace referencia la acotación.

Finalmente, coinciden de igual forma los blandones funerarios
encendidos, la silla y la mesa con los utensilios necesarios. Las manchas
blancas en el extremo superior derecho no se encuentran en el texto, pero
sirven para anticipar el acto siguiente. En términos generales, parece que se
trata de la misma acotación que debió de seguir el artista catalán, puesto que,
en gran medida, los elementos y la disposición espacial son similares a los
que marca el texto de Claudio.
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A continuación, se inicia el Acto tercero con el cuadro quinto: «El
manicomio de los muertos». Un espacio también muy particular que aparece
solo en este cuadro. En realidad, es el último espacio nuevo. Corresponde al
tercer boceto de Dalí. La acotación de Tic-tac describe el lugar de la siguiente
manera:

El manicomio de los muertos. Todo el fondo iluminado por la lívida claridad
de los hielos, agudos picachos rutilantes separados de la escena por la valla
metálica, como afiladas láminas de acero, que limita el recinto [De la Torre,
1932: 154].

En el boceto se puede observar que hay varios espacios, escaleras, una
construcción afilada, una especie de triángulo isósceles invertido en el centro,
y algunos otros detalles en las estructuras que evocan ese sentido cortante del
hielo que pretendía reflejar Claudio en su obra. Tal vez esas manchas blancas
en los dibujos pudieran representar el aire helado o algo similar, aunque estos
motivos están abiertos a cualquier interpretación, como se ha podido
comprobar en este artículo. Además, no se hace ninguna mención, en esta
versión de 1932, a las figuras blancas que aparecen en el boceto. La
descripción de este espacio concluye con un telón claro y el cuadro sexto
comienza bajado este. Dicho cuadro finaliza con la siguiente acotación:

Salen por la izquierda. Aparece de nuevo la primera escena de la obra
reproducida en todos sus detalles. La Madre plancha sobre la mesa. Luego,
bruscamente, se abre la puerta de la izquierda y entra el Hijo [De la Torre,
1932: 205].

Tic-tac concluye con esta distribución espacial. Así que se vuelve al
primer boceto, a la primera escena, a la casa familiar. Tal y como se ha podido
ver, si se realiza un sintético análisis comparativo entre la primera edición, la
de 1932, con los bocetos de Dalí de 1927, se puede comprobar que existen
notables diferencias, muy visibles, sobre todo, en lo que respecta a los bocetos
primero y tercero, eso sí, siempre dentro de las coordenadas y la estructura
general de la obra.
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Estos bocetos, tal y como se ha señalado, estaban destinados para servir
de decoración para la obra Tic-tac y su representación en París, bajo la
dirección de Lugné Poe. Obviamente, las dos ediciones existentes, la de 1932
y la de 1950, son posteriores. La de 1932, que es la más cercana en el tiempo,
se basa en la puesta en escena de Madrid, que se debió de parecer a las de
Tenerife y Gran Canaria.
En el archivo familiar se encuentra una versión inédita de Tic-tac algo
diferente: la traducción francesa de la obra, realizada por Jorge Ramir,
probablemente, durante ese año de 1927, para Lugné Poe9. En esta traducción
se puede observar la existencia de variantes lo suficientemente importantes
como para considerar este texto como otra nueva versión de la pieza, respecto
de las ediciones existentes:

9

Véase Alejandro, 1930: 2. En esta entrevista, como se ha comprobado más atrás, el nombre
del traductor se transcribe como «George Ramir». Reverón Alfonso [2007: 181] anunciaba
la existencia de esta traducción de la siguiente manera: «En la capital francesa, es traducida
por George Remir y de este pasó al teatro L’Oeuvre, en donde se dispuso todo para su
estreno».
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Portada interior de la copia mecanografiada de la traducción
de Jorge Ramir de Tic-tac (1927). Archivo familiar.

A continuación, se señalarán las principales aportaciones de la versión
de 1927 con respecto a la edición más cercana en el tiempo, la de 1932:
1) La versión de 1927 se titula Tic-tac (escenas dramáticas en 6
cuadros), únicamente. Se puede leer en la portadilla que se reproduce
más arriba. En las dos ediciones, la obra está estructurada en siete
cuadros, divididas en tres actos o en uno único, según sea la de 1932
o la de 1950, respectivamente.
2) En la versión de 1927 ni los cuadros ni las escenas llevan títulos. La
estructura es similar, salvo que su autor omite el séptimo cuadro que
está en las dos ediciones.
3) En general, se mantiene una similar disposición espacial. También
hay algunas frases sueltas que se suprimieron en la versión de 1932.
Probablemente, una de las aportaciones más llamativas de la versión
de 1927, sea un fragmento en la primera acotación del cuadro quinto,
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omitido en la versión de 1932, y que se aproxima bastante a lo que
describe el tercer boceto de Dalí. Dice así:

4) Por otra parte, hay algunas palabras que, en la traducción, podrían
variar o ser las más apropiadas en francés: mamarracho («caricature»),
Señorito («Jeune Homme du Monde»), etc.
5) La escena III del cuadro primero sufre cambios muy notables: se tacha
un extenso fragmento, y, además, se introduce, al final, esta larga
acotación que describe al personaje del Hombrecito:
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De tal manera, que, en la escena IV, se incorpora este nuevo personaje.
A partir de aquí, se mantienen los diálogos de la edición de 1932, pero
también están los del Hombrecito, como si de dos realidades paralelas
se tratara. Con lo cual, este interviene, ya, a lo largo de la escena IV
hasta que cae el telón. En la versión de 1932, el Hombrecito aparece
acompañando al Hijo en el segundo cuadro y no antes.
6) A lo largo de la versión de 1927 hay frecuentes indicaciones
manuscritas de movimiento, de matices de interpretación. Se ve que
se estaba ensayando la obra y se van incorporando algunas
sugerencias o matizaciones.
7) Tal y como se ha dicho al principio, la obra concluye de forma
diferente a la edición de 1932, en realidad, se suprime casi todo el
cuadro séptimo, y lo poco que queda (tres intervenciones), se
incorpora al cuadro sexto. Con lo cual, el final en la versión de 1927,
cambia, es más breve, más escueto. Esta solo tiene seis cuadros, en
total. El cuadro sexto comienza con un telón claro bajado. En la escena
II aparece el personaje del Hombrecito y, al final de dicha escena, el
telón se eleva y se presenta el mismo decorado que el de la primera
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escena del primer cuadro, con la Madre planchando sobre la mesa. Esa
imagen se conecta con las tres primeras intervenciones de lo que
serían las del cuadro séptimo en la versión de 1932. A continuación,
se reproduce el final del cuadro sexto y de la obra, en su versión de
1927:

En la versión de 1932, esas tres intervenciones están al principio del
cuadro séptimo y los dos personajes continúan hablando, un poco más. Se
puede decir que este final omite toda aquella especie de «conversión
sentimental al bien», con todas las disculpas del Hijo a la Madre y,
prácticamente, la tesis expresa y más sentimental de la obra. De tal forma,
que dicha conclusión parece más sugerente y muchas cosas se dejan, en gran
parte, a la libre imaginación del espectador. Pese a que no se representó en
París, la obra ha sido estrenada y representada en España, en varias ocasiones,
a lo largo de los siglos XX y XXI. Todavía hoy, se sigue representando en los
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escenarios españoles. Mientras tanto, los bocetos que pintó Dalí para la
decoración teatral de Tic-tac quedaron limitados al entorno familiar, hasta
ahora, ya que han sido reproducidos en este artículo y expuestos, por tanto, a
la luz pública, para que quien desee pueda conocer esta parte de la historia
visual de la obra.
Dichos bocetos de Dalí componen el núcleo del presente artículo.
Pero, paralelamente, y gracias a su existencia, ha sido posible profundizar y
mejorar la datación histórica llevada a cabo hasta ahora, del truncado estreno
en París de la obra Tic-tac. Ello ha sido posible al utilizarse las ediciones de
la obra de 1932 y 1950, la documentación en prensa o publicada en libros, así
como algunos textos inéditos hasta la fecha, como el fragmento de la
conferencia de Claudio de la Torre, El autor ante el espejo, probablemente de
1970, y la traducción al francés de Tic-tac, de Jorge Ramir, de 1927,
procedentes del archivo familiar. En cuanto a los bocetos de Dalí que se
aportan, tal y como ha quedado demostrado en este artículo, no cabe ninguna
duda de que son los mismos a los que hace referencia Claudio de la Torre en
su «Prólogo» de 1950. Aunque es bien sabido que han existido y existen
algunos problemas a la hora de identificar generalmente como auténtica cierta
obra no firmada de Dalí, en este caso, la veracidad de este trabajo se encuentra
suficientemente acreditada, primero, por las similitudes con las indicaciones
escénicas de la obra; segundo, por las noticias de la existencia de los bocetos
a través del «Prólogo» de 1950 y de la carta citada y reproducida, de 2 de
junio de 1927, ambos textos firmados por Claudio; tercero, por las
explicaciones testimoniales de los familiares y de quien ostenta la propiedad
sobre ellos a quien esto escribe, mencionadas aquí; cuarto, por una breve
inscripción manuscrita del propio Dalí dentro de uno de los mismos, con su
letra más corriente, y quinto, porque estos dibujos mantienen paralelismos
muy específicos con las creaciones, en concreto, de alrededor de este año,
1927, tal y como se ha visto, y de manera muy particular y diferente, con las
etapas estéticas del artista catalán.
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Resumen:
Actualmente en Hungría hay mucha discusión acerca de la dirección escénica de la
ópera. Por eso considero interesante examinar este género tan polémico, enlazándolo
con la cuestión de la adaptación de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Mi
elección ha sido motivada también por la reciente muerte de Sándor Szokolay,
compositor húngaro que se inspiró en la obra del dramaturgo granadino y escribió
su versión operística en 1964. Junto a la ópera, de Bodas de sangre también nacieron
numerosas adaptaciones al teatro de danza y movimiento, de las cuales quisiera
también destacar y examinar algunas interesantes.

Adaptations of Federico García Lorca's Blood Wedding.
Some Hungarian examples
Key Words:
García Lorca. Blood Wedding. Hungarian adaptations. Opera. Dance and movement
theater.
Abstract:
Currently the stage direction of operas is a much-discussed topic in Hungary. For
this reason, I consider it interesting to examine this controversial genre, relating it to
the adaptations of Federico García Lorca's Blood Wedding. My choice was also
motivated by the recent death of Sándor Szokolay, the Hungarian composer who
used this drama of the Andalusian playwright as an inspiration to write an opera
version in 1964. In addition to opera, Blood Wedding has also been adapted to other
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genres, like dance and movement theater; from these productions I will also highlight
and examine some interesting performances.

Hoy en día, en Hungría hay mucha discusión acerca de la dirección
escénica del género operístico. En las páginas de la revista Színház,
publicación más importante de la prensa teatral húngara, hace más de un año
está desarrollándose un debate animado sobre la situación actual de la
dirección de la ópera con la participación de trece personajes destacados de
la vida cultural, entre ellos músicos, directores y críticos teatrales. Por un
lado, ha sido por este motivo que he pensado examinar este género tan
polémico, enlazándolo con la cuestión de una adaptación de un drama de
Federico García Lorca. Por otro lado, mi elección de tema ha sido motivada
también por un triste acontecimiento, la muerte en 2013 de Sándor Szokolay,
compositor húngaro que se inspiró en Bodas de sangre del dramaturgo
granadino y escribió su versión operística en 1964. Desde la primera puesta
en escena de Vérnász de Szokolay han pasado exactamente cincuenta años y
así, este aniversario redondo ofrece buena posibilidad para repasar algunas
cuestiones sobre su adaptación musical y las diferentes direcciones –
tradicionales y modernas– de su ópera. Además, Bodas de sangre inspiró no
solamente al compositor húngaro más importante del siglo XX, sino que
también nacieron numerosas adaptaciones del mismo drama al teatro de danza
y movimiento, de las cuales quisiera destacar algunas interesantes y, por
algún motivo, memorables.

***

1. Federico García Lorca en Hungría
Federico García Lorca es un autor bien conocido por el público
húngaro. Según una historiadora de literatura: «Queríamos antes a Lorca y
sólo mucho después empezamos a conocerle.» [Mész, 73] Eso es verdad, ya
que antes de descubrir su obra, conocemos su nombre gracias a Miklós
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Radnóti, poeta húngaro que, en dos poemas suyos, conmemoró la trágica
muerte de García Lorca.1 Luego, la constelación política de la posguerra
húngara, el régimen comunista favoreció mucho la difusión de la popularidad
del poeta andaluz, exaltado como el primer mártir del fascismo español. Sobre
todo eso motivó las primeras ediciones y el comienzo de las investigaciones
sobre la obra de Federico García Lorca.
Algunos poemas del granadino fueron traducidos al comienzo de los
años 40 y el primer tomo entero publicado en húngaro fue el Romancero
gitano [García Lorca, 1947a, 1947b] en 1947. Luego, en los años 50 y 60 se
editaron también sus más populares obras dramáticas y, en 1967, gracias al
trabajo de más de veinte traductores, entre ellos excelentes poetas y escritores,
se publicaron también las Obras completas de Federico García Lorca.
[García Lorca, 1967] No obstante, hay que añadir que la edición de 1967 es
un tomo completo solamente en su título, ya que desde aquella fecha vieron
luz otras publicaciones y reediciones, a veces con traducciones nuevas.
[García Lorca, 1988, 2006]
Junto a las ediciones de las obras, Lorca, el dramaturgo, por supuesto,
emocionó mucho más al público desde las tablas teatrales. El primer estreno
de una de las obras suyas fue en 1955 cuando el Teatro Katona József de
Budapest puso en su programación La casa de Bernarda Alba bajo la
dirección de Endre Marton.2 La última pieza de García Lorca, desde entonces
hasta nuestros días, es la obra puesta en escena más veces en Hungría. 3 En
popularidad la siguieron Bodas de sangre, estrenada por primera vez en 1957,
La zapatera prodigiosa (1959), Don Perlimplín (1960), Yerma, Mariana

1

En el epigrama Federico García Lorca (1937) de Radnóti apareció por primera vez el
nombre del escritor andaluz en la literatura húngara. Luego, en el diálogo del Pastor y del
Poeta de la Primera Égloga (1938) vuelve otra vez su recuerdo.
2
El teatro originalmente proyectó el estreno del drama Galilei, obra de László Németh, sin
embargo, el régimen dictatorial de Hungría prohibió la puesta en escena de aquella pieza. Por
eso el director eligió La casa de Bernarda Alba. Así, la obra de Lorca prohibida en España
pudo ser estrenada en Hungría, paradójicamente en lugar de otro drama censurado por el
sistema dictatorial comunista.
3
Sobre las representaciones húngaras más interesantes de La casa de Bernarda Alba en el
siglo XXI véase el artículo de Eszter Katona. [2013]
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Pineda, Don Cristóbal y Doña Rosita (todas puestas en escena en 1962) y
Doña Rosita (1964). El debut de las piezas «irrepresentables» del dramaturgo
de Fuente Vaqueros tardó más décadas, y solamente a finales del milenio y
en los primeros años del siglo XXI pudimos conocer algunas de éstas: El
maleficio de la mariposa en 1996, La comedia sin título4 en 2006, Así que
pasen cinco años en 2008 y El paseo de Buster Keaton en 2009. La única
pieza no estrenada hasta el momento es El público.

2. Adaptaciones a diferentes modalidades escénicas
Por supuesto, la recepción húngara de la obra de García Lorca no
dependió solamente de las ediciones y de los estrenos de teatro de prosa, sino
que también las diferentes adaptaciones –a la ópera, al musical, al ballet, a la
danza folclórica o al teatro de movimiento– contribuyeron mucho a la
formación de su imagen. La riqueza artística de las obras teatrales de García
Lorca da posibilidad a múltiples adaptaciones escénicas. La gran musicalidad,
el expresivo y simbólico cromatismo, y la eternidad de los temas de su mundo
inspiraron a muchos artistas, tanto músicos como coreógrafos.
La primera adaptación al género operístico nació a base de una pieza
breve de Lorca La doncella, el marinero y el estudiante (1960), una ópera de
unos 15 minutos, del compositor y pianista Iván Erőd. La siguiente obra fue
Bodas de sangre, composición de Sándor Szokolay en 1964, a la que
regresaremos más adelante de manera detallada.
Por supuesto, mucho antes de los citados ejemplos húngaros
aparecieron otras adaptaciones entre las cuales la más temprana fue The wind
remains (Reliquia del viento, 1942), basada en Así que pasen cinco años,
ópera de Paul Bowles. Leonard Bernstein la estrenó por primera vez en 1943,
es decir, y eso es muy raro, mucho antes de que La leyenda del tiempo se

4

Esta obra fue estrenada en castellano por la compañía del Teatro de la Abadía dentro del
Festival de Primavera de Budapest en 2006.
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pusiera en las tablas en su forma original, es decir, como teatro de prosa. 5 El
mismo compositor adaptó también Yerma (1955), y la trágica historia de la
heroína que anhela inesperadamente ser madre inspiró también al brasileño
Heitor Villa-Lobos (1955, estrenado en 1971). En 1949 Juan José Castro hizo
su versión musical de La zapatera prodigiosa y, en 1952, el mismo
compositor argentino adaptó también Bodas de sangre. [Vídeo 1] Esta última
sirvió de inspiración al músico alemán, Wolfgang Fortner, que realizó su
versión basándose en el drama lorquiano con el título Bluthochzeit. Después
de la mencionada adaptación de Sándor Szokolay (Vérnász, 1964) solamente
en 1992 nació la siguiente versión operística de este drama, musicalizada por
Nicola LeFanu. También La casa de Bernarda Alba es una obra popular e
inspiradora para los compositores: el alemán Aribert Reimann y el barcelonés
Miquel Ortega expresaron su honor ante Lorca con sus adaptaciones en 2000
y en 2007 respectivamente. El alemán Hans-Jürgen von Bose compuso
Quimera (1986), apoyándose en la obra homónima del dramaturgo andaluz.
Jan Müller-Wieland, un músico compatriota de von Bose, recibió inspiración
de la Comedia sin título (1998), otro ejemplo del teatro «bajo la arena».
Parece que El amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín, a pesar de ser
una obra menos valorada en los teatros de prosa, sirvió a muchos
compositores para hacer su propia versión operística: la musicalizaron el
alemán Wolfgang Fortner y el italiano Bruno Maderna, ambos en 1962, el
británico Simon Holt en 1998, y János Vajda en 2013. El músico húngaro,
mencionado últimamente, combinó El amor de Don Perlimplín y El retablillo
de Don Cristóbal para componer dos óperas de un acto, estrenadas a la vez.
También la temporada de 2014-2015 guarda una sorpresa para los amantes de
este género: el Teatro Real de Madrid ha puesto en su programación El
público, composición de Mauricio Sotelo.

5

El primer estreno fuera de España de Así que pasen cinco años fue en 1958 en Puerto Rico,
bajo la dirección de Victoria Espinosa. El debut en Europa fue en 1959 en París, en el Teatro
Recamier, bajo la dirección y traducción de Marcelle Auclair. [García Requena, 1959] En
España un grupo de jóvenes estudiantes aficionados del Liceo Francés de Madrid la puso en
escena solamente en 1975. [García Pavón, 1975: 62]
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Muchos bailarines y coreógrafos recibieron inspiración del teatro de
García Lorca para realizar su adaptación e interpretación propias. Algunos de
ellos no eligieron una obra concreta, sino que más bien querían expresar en el
lenguaje corporal (danza y movimiento), acompañado por la música, toda la
cosmovisión lorquiana. Otros, no obstante, se concentran más bien en un
drama, sobre todo los más populares son La casa de Bernarda Alba y Bodas
de sangre.
La más temprana adaptación al ballet fue la obra de la famosa
compañía de Győr, bajo la dirección y protagonismo de Iván Markó, con el
título Az igazság pillanata (El momento de la verdad, 1980). [Vídeo 4] Una
producción más reciente, con el título La casa de García Lorca (2008),
coreografía de Dóra Barta (sobre la música de la ópera Ainadamar de Osvaldo
Golijov), también fusiona la influencia de más piezas lorquianas, entre ellas
Yerma, Bodas de sangre, El amor de Don Perlimplín y Doña Rosita. [Vídeo
5]
En las dos últimas décadas nacieron numerosas paráfrasis sobre La
Casa de Bernarda Alba, entre ellas las más memorables fueron la coreografía
folclórica de Jolán Foltin, (con el título Harangok [Las campanas, 1999]), la
visión flamenca de Veronika Vámos (con el título ¡Bernarda!, 2000), la
adaptación al teatro de movimiento de Dóra Barta La casa de Bernarda Alba
(2008), y la versión de Bea Gold (con el título Kések háza [La casa de los
cuchillos, 2009]), adaptada al teatro físico. También de Yerma nació una
coreografía interesante en la interpretación de Attila Kozma. Sin duda alguna,
el ritmo y las pasiones viscerales de Bodas de sangre inspiraron a más artistas
del mundo de la danza, y más adelante, vamos a volver a esta obra para
destacar algunos memorables espectáculos húngaros.
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3. Vérnász (Bodas de sangre) de Szokolay y sus puestas en
escena
Los lectores húngaros conocen Bodas de sangre desde la traducción
maestra de Gyula Illyés, mientras que el público aplaudió por primera vez
esta tragedia en 1957, como he mencionado, bajo la dirección de Endre
Marton en el teatro Nacional de Budapest. El drama Bodas de sangre es un
drama que brota de la música y, a la vez, es una obra que anhela la música
[Eősze, 1965: 307], basta pensar, por ejemplo, en los pasajes líricos de la nana
o la escena de la boda. Verdaderamente, la tragedia de García Lorca tiene un
enorme potencial musical, coreográfico y escenográfico y, por eso, no es
sorprendente que inspirara a Sándor Szokolay, uno de los compositores
húngaros más importantes del siglo XX. Vérnász fue la primera ópera del
joven músico terminada en 1964 después de un periodo de dos años de
trabajo. Para componer su obra debutante, Szokolay buscó conscientemente
un drama clásico en el cual, más allá del motivo social, hay un tema eterno y,
a la vez, actual. [Albert: 2001] El estreno fue el 31 de octubre de 1964 en la
Ópera Nacional Húngara, y la ópera de tres actos quedó en el cartel del mismo
teatro hasta más de cincuenta funciones. El éxito fue fulminante, sin par en la
historia de la ópera húngara, y la composición fue galardonada también por
el premio Kossuth6 en 1966. Junto a El castillo de Barba Azul (1911), la obra
de Béla Bartók, Bodas de sangre de Szokolay es la ópera húngara con mayor
éxito de todo el siglo XX.
Después del debut en Hungría, la Vérnász conquistó también las tablas
extranjeras, y en 2006 el compositor mencionó en una entrevista que la habían
puesto en escena en más de veinte países. [Petrányi, 2006] Sándor Szokolay
murió en noviembre de 2013, por lo que no logró vivir el cincuenta
aniversario de su obra. Sin embargo, durante las cinco décadas pasadas pudo
ver con satisfacción las diferentes direcciones basadas en su obra, constatando

6

Condecoración más prestigiosa de Hungría concedida desde 1948 a ilustres personajes de
la vida cultural.
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que su composición era vigente también para las generaciones más jóvenes.
Incluso en el siglo XXI –por supuesto, con una dramaturgia más innovadora
respecto a la primera puesta en escena de los años sesenta– el público recibe
la ópera con entusiasmo. El anciano Szokolay, después de ver la dirección
moderna de Kovalik (2001), dijo con mucha emoción que aquella experiencia
fue para él como si hubiera vuelto del más allá, porque sentía que también las
generaciones mucho más jóvenes podían captar la esencia de su ópera
compuesta cuarenta años antes. [Petrányi, 2006]
Bodas de sangre se ofrece a la musicalización por muchos motivos.
Según Szokolay, una obra literaria maestra –y este drama lo es
indudablemente– merece interpretación y no adaptación. En una entrevista,
el compositor confesó que aunque la pieza de García Lorca le había
conmovido mucho7, justamente eso, es decir, la fuerza emocional del drama
original, había dificultado su trabajo en el sentido de que era una tarea
importante seguir fielmente el texto sin que la música quedara subordinada,
perdiendo su prioridad. Evitó también la trampa de la «españolización» de la
música, con eso también quiso subrayar la universalidad del significado del
drama. [Kovács, 1964: 6-7] Bodas de sangre significó para Szokolay, antes
de todo, el drama de la Madre e intentó expresarlo a través de su versión
musicalizada.
Según la opinión de Géza Fodor [2003: 28] la comprensión y,
paradójicamente, la incomprensión fueron las claves del éxito en 1964. En el
momento del primer estreno tanto el público como los críticos consideraron
Vérnász como una ópera realista e, incluso, veinte años más tarde, Tibor
Tallián la caracterizó con los rasgos del verismo, apostrofando la composición
como una Cavaleria rusticana húngara. [Fodor, 28] Sin embargo, esta obra
no es tan realista como la interpretaron los primeros directores húngaros hasta
los años 70. El talento de Szokolay reside sobre todo en el hecho de que logró
captar los tres niveles de la pieza: el drama realista de las pasiones, el cuadro
7

Vio Bodas de sangre de Lorca en 1962 en un teatro de París y dicha experiencia le ayudó
mucho en su trabajo.
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de género folclórico y, por último, el estrato surrealista. Sin duda alguna,
Szokolay prestó mayor atención al primero, siguiendo la tradición teatral
húngara de los años sesenta, pero tampoco se olvidó de los otros dos niveles.
En los años 60 su composición fue una ópera moderna aunque no rompió por
completo con la herencia de las tradicionales obras armoniosas. Tensión
dramática, riqueza rítmica y una melodía de especial hermosura caracterizan
esta pieza. Del mismo modo que Lorca, Szokolay también aprovecha la
melodiosidad y los motivos folclorísticos y, como en el caso del autor
granadino es perceptible la influencia de Manuel de Falla, tampoco el músico
húngaro pudo negar la herencia de Béla Bartók. Sin embargo, la música
bartokiana es más elemental, mientras que la obra de Szokolay es más lírica
aun en su «ferocidad».
La adaptación operística no es un simple acompañamiento musical de
un drama, sino que es una versión autónoma inspirada por la obra de García
Lorca. En la interpretación del compositor el drama no recibe ninguna
connotación social: no se mencionan las diferencias económicas entre las
familias rivales ni el matrimonio por interés. [Halász, 1987: 37] Szokolay
quiso destacar mucho más el mensaje eterno de la obra según el cual «hay
que seguir el camino de la sangre». [García Lorca, 2000: 142]
La dirección de András Mikó (1964, Ópera Nacional Húngara) integró
la ópera de Szokolay en la tradición realista del teatro con unos cantantes
excelentes, cuya personalidad contribuyó mucho tanto al éxito como a la
recepción del mensaje de la ópera. La interpretación realista-psicológica del
director se encontró no solamente con un reparto de populares cantantes
carismáticos, sino que también con una escenografía levemente estilizada y
con un vestuario realista. Todo eso ayudó a que el público se envolviera en el
espectáculo y que entendiera la problemática de la obra. Junto al efecto
cognitivo del contenido, los espectadores pudieron imaginarse a sí mismos en
la situación de los personajes dramáticos, siguiendo así perfectamente la línea
emocional de la composición. Gracias a eso, en el público se despertó el
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sentimiento de piedad (Eleos), elemento esencial –junto al temor (Phobos)–
de la tragicidad [Fodor, 2003: 29]
Es interesante, sin embargo, que la admiración del público no
coincidió siempre con algunas voces críticas. András Pernye [1965: 165-166]
condena el método de Szokolay por mantener la tensión siempre muy
próxima al punto culminante. Según el mismo crítico, el compositor empieza
su obra con una «explosión de fuerza volcánica», de donde es imposible
intensificar el ardor ni técnica ni emocionalmente. Aunque Pernye alude más
bien al cansancio de los músicos, hay que ver que no se trata de una simple
cuestión técnica, sino que esta técnica es la manifestación del método de
Szokolay que intenta comentar cada situación desde el punto de vista del
desenlace trágico del drama. El artículo citado se contradice a sí mismo
cuando critica, por un lado, que el compositor no realizó la obra musicalmente
sino que condujo su versión a lo largo del texto literario y, por otro lado, dice
que la ópera se olvida de la acción dramática e intensifica permanentemente
la tensión musical. El crítico llega a la conclusión de que Szokolay no
encontró aún su propio lenguaje operístico, lo que no era sorprendente, ya que
Vérnász fue la primera ópera del compositor de 33 años. [Pernye: 1965: 167]
Pernye no se dio cuenta de que –dice Fodor [2003: 30]– el músico condensó
con tanta bravura el texto original –mejor dicho, la traducción de Gyula
Illyés– que, al final, el texto dramático se convirtió en un verdadero libreto
operístico. Así, la Vérnász se construye sobre las palabras de Lorca pero no
se centra en la acción sino que en las situaciones.
Aunque la crítica de János Kovács [1965] en su conjunto es mucho
más positiva que la de Pernye, y abiertamente polemista con este último, en
cuanto a la crítica del constante ardor de las pasiones, las opiniones de los dos
periodistas coinciden. La supertensión y la agitación de la música proyectan
prematuramente la tragedia, lo que atestigua que Szokolay no entendía la
tragedia como un proceso en crescendo, sino como un fenómeno estático y
predeterminado – dice el crítico de la revista Magyar Zene. [Kovács, 1965:
188]
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Es interesante que tanto Pernye como Kovács solo critican la
explosión permanente de la música, pero ninguno de ellos menciona una
palabra clave: la pasión. La música de Szokolay es verdaderamente la de la
pasión –subraya Fodor [2003: 31]– y justamente esta pasión desmesurada,
esta hipertrofia de los sentimientos fue lo que atrapó a los espectadores. Opto
por la opinión del crítico de la revista Muzsika, según la cual la razón de este
fenómeno podemos encontrarla sobre todo en la correlación de las cuestiones
sociales con la psicología del arte. La monomanía stendhaliana demuestra
muy bien esta reciprocidad: para el famoso novelista francés la forma más
pura de la autenticidad humana y el único elemento que le garantizó el valor
del arte fue la pasión. En un mundo despótico todos los verdaderos valores
humanos buscan refugio en la pasión y se condensan en ésta, ya que esta
pasión es la única posible manifestación de la verdad y la libertad. [Fodor,
31] Es decir, la pasión es una reacción autodefensiva tanto en la vida como
en el arte. En lo que se refiere a la Vérnász de Szokolay no es difícil ver que
la situación político-social de Hungría de los años sesenta –la dictadura
socialista de János Kádár con su represión y censura– contribuyó mucho al
éxito de la ópera, ya que la explosión volcánica de los sentimientos en la
escena de la Ópera de Budapest era auténtica y verdadera. Allí los
espectadores pudieron ver la sublimación de sus propias pasiones siempre
controladas y sofocadas en todos los momentos de su vida. Debido a este
efecto, entre el espectáculo y el público nació un consenso cuya esencia fue
justamente la compasión (Eleos) mencionada. A través de la dinámica
pasional de la música tanto el público como los cantantes pudieron elevarse
más allá del puro realismo. Podemos llegar a la conclusión en cuanto a la
recepción de la ópera de Szokolay, dándole la razón a Fodor [2003: 31], que
al público le gustó justamente lo que la crítica reprochó al compositor: la
desmesurada pasión elemental. El valor más importante de la composición es,
según Eősze [1965: 308], su cautivadora sugestividad: la melodiosidad, la
intensidad de la música, la aspiración a la monumentalidad caracterizan la
obra. Sin embargo, el desbordamiento de las pasiones, la tensión sin cesar y
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la acumulación de los puntos culminantes a veces tienen un efecto agotador
sobre los espectadores.
Después de la mencionada dirección de Mikó dos directores
innovadores unos estrenos de éxito ruidoso. Géza Oberfrank, director del
estreno de 1986 en el Teatro Nacional de Szeged [Vídeo 2] se encontró en
una situación especial al recibir la tarea de la puesta en escena (y, a la vez, la
dirección de la orquesta), porque él estuvo presente también al nacimiento del
primer estreno en 1964. Aquel entonces trabajó con la compañía de la Ópera
Nacional como maestro concertador y como segundo dirigente de la orquesta,
alternando con András Kórodi. El director del teatro de Szeged realizó una
ópera moderna sin excesos, considerando en primer lugar el lirismo y el
simbolismo de la obra. Logró absolver con maestría la difícil tarea de la pieza
de Szokolay. La crítica [Polner, 1986a] elogió el espectáculo cerrado y
puntual y, entre las soluciones acertadas del director, destaca unas escenas
fílmicas que tradujeron la música, interpretando la prehistoria de los sucesos.
Así, al comienzo de la obra, Oberfrank expone la muerte del marido y el hijo,
una escena considerada por el mismo compositor, presente en el estreno,
como una solución de mucha bravura. [Polner, 1986b] Momentos hermosos
del espectáculo fueron también cuando Leonardo soñaba con su propia boda
en las nupcias de su amada o, cuando la Muerte, vestida de novia, cogió de
las manos de los dos hombres muertos. Algunos elogian [Halász, 1987: 38;
Polner, 1986b] también la solución final, cuando en la escena hay unas lápidas
sepulcrales y las mujeres apagan las velas expuestas sobre las piedras una tras
otra hasta llegar a la oscuridad total. Mientras que la dirección de Mikó (1964)
fue una puesta en escena más realista, siguiendo la moda de los años 60, el
director de la producción de 1986 puso mayor acento en los rasgos simbólicos
de la obra, como lo muestran los ejemplos destacados.
El mayor mérito de la dirección de Oberfrank fue que sirvió la música.
Logró frenar la fuerte instrumentación a favor del canto y, así, el texto resultó
mucho más entendible que en el primer estreno de la ópera. Respecto a la
versión de Mikó, Oberfrank dio mayor protagonismo al coro y al cuerpo de
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baile, aumentado también con eso los motivos simbólicos de su dirección.
Según la observación de István Gábor [1986] la ópera parecía mucho más
harmónica que antes, aunque –y eso es interesante– Szokolay no modificó en
la partitura ni una nota. Si la música sigue siendo la misma, entonces qué ha
cambiado – podríamos preguntar. Evidentemente, el público y la relación
entre éste y la ópera. Los 22 años pasados entre el primer estreno y el de
Szeged atestiguan que lo que en los años 60 parecía muy moderno, en la
década de los 80 ya no era tan inarmónico a los oídos del público
acostumbrado a la música innovadora.
Balázs Kovalik dirigió el vigésimo estreno de la obra en 20018 (para
el 70 cumpleaños del compositor), aunque su primer encuentro con la pieza
fue en 1998, cuando realizó una puesta en escena en Múnich. [Kálmán, 2001]
La gran novedad de su dirección fue la condensación en un solo acto de la
composición original de tres partes con la autorización del mismo Szokolay.
Así, el resultado fue un espectáculo de unos 90 minutos, una historia densa y
simbólica. [Vídeo 3] El joven director tomó en consideración los cambios
estéticos de estos cuarenta años –desde la composición de la ópera– y así, su
condensación no fue una mutilación sino que más bien una transformación
creativa. Por consecuencia, el verismo de la obra de 1964, en el siglo XXI se
transformó en un misterio de contenido universal. La concepción de Kovalik
es que la dirección de la ópera no es diferente de la de teatro de prosa.9

8

Otras direcciones y renovación de la puesta en escena de 2001 fueron en 2003 y en 2010.
El estreno de 2003, por la demanda de Szokolay, reintrodujo la parte de los Leñadores,
eliminada en la versión abreviada de 2001.
9
Hoy en día este método se ha convertido en una forma habitual en el mundo operístico, sin
embargo, en Hungría, a comienzos del siglo XXI, no era una rutina unánimemente aceptada,
como tampoco lo es siempre en nuestros días. (Eso es evidente si leemos los artículos que
desarrollan la discusión mencionada en la introducción.)
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El director construye su realización escénica sobre el fuerte
cromatismo del blanco y negro aunque trastoca la connotación habitual en la
civilización occidental: en su interpretación el negro es el color de los
vivientes, mientras que el blanco es el de los que están destinados a la muerte.
El rojo hace un fuerte contraste con los dos colores elementales cuando
aparece en forma de sangre. [Halász, 2001] La dirección, gracias también a
la escenografía de Péter Horgas, hizo unas visiones que seguramente
quedaron en la retina de los espectadores. En la escena aparece una enorme
forma de onda –según algunos [Csont, 2003: 5; Tépé, 2003] parecida a una
pista de monopatín– construida con planchas y por donde se mueven los
cantantes. Cada vez que intentan subir por la cuesta se deslizan hacia abajo
sin poder salir del mundo cerrado. En el punto más alto de la onda, Horgas
colocó una bañera llena de «sangre» en la que la Luna se baña. En el fondo,
un enorme marco metálico que con su abrir y cerrar evoca una guillotina
espantosa. [Hollósi, 2002]
Una solución interesante de Kovalik fue que dio el papel de la Madre
y la Muerte a la misma cantante. La Madre es el principium fundamental de
su dirección –como lo fue también para Szokolay en 1964– un espíritu que
ata y disuelve al mismo tiempo, madre-tierra y, a la vez, un demonio
destructor. La Madre es quien conduce a su hijo al destino – y eso en la
concepción de Kovalik se expresó muy acentuadamente. [Csont, 2003: 5] La
crítica aplaudió también la maestría con la que el director logró aprovechar el
coro que, en su concepción, permanece durante todo el tiempo en la escena,
evocando fielmente la función del coro griego. [Csont, 2003: 5; Tépé, 2003]

4. Bodas de sangre adaptada al teatro de danza y movimiento
A propósito de la adaptación de Szokolay he aludido a la enorme
fuerza musical del drama original. Así, la obra inspiró no solamente una
versión operística sino también más adaptaciones al teatro de danza y
movimiento. Es indudable que Bodas de sangre de Antonio Gades (1974) y
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su adaptación cinematográfica (Carlos Saura, 1981) impresionaron mucho
también a nuestros artistas. Entre las realizaciones encontramos diferentes
corrientes coreográficas aunque se perfilan básicamente dos concepciones:
una es la tendencia folclórica que combina tradiciones húngaras, gitanas y
flamencas y, la otra, más actualizada, que se centra sobre todo en la expresión
con el cuerpo y el movimiento.
La compañía de teatro de movimiento Panboro, fundada en 1990, en
sus coreografías combina diferentes tendencias, entre éstas la pantomima, la
danza acrobática, la danza moderna y contacto, y el baile folclórico. El grupo
cosechó mucho éxito con el mundo visual muy especial y el lirismo de sus
primeros espectáculos, mientras que sus etrenos posteriores despertaron el
interés del público por su dinamismo y fuerte dramatismo.
A esta línea perteneció también la función intitulada Vendetta,
coreografía de Péter Uray (1999) que se basaba en Bodas de sangre, y ya con
el título aludió a lo que el director consideró más relevante del mensaje de la
obra original. La venganza, el asesinato y el luto reciben una dimensión
intemporal en la figura de la Madre que perdió a su marido y a su hijo mayor,
sobre lo que recibimos alusión en la primera escena. Los años del luto no se
tratan del olvido sino justamente del recuerdo.
Este recuerdo aparece también en la relación de la Novia y Leonardo
que no pueden olvidar sus sentimientos antiguos y reviven sus pasiones que
erradamente pensaban olvidadas. Pero la Novia será la mujer de otro hombre
y la boda es inminente. La danza de la escena de las nupcias es muy expresiva
con los pantalones y el sombrero rojos del padrino de bodas. El sombrero
tiene función dramatúrgica, con éste se puede llamar al baile a la Novia. En
el torbellino de la fiesta se siente la tensión entre Leonardo y el Novio por un
lado, y entre este último y su esposa, por otro lado. Aunque el primer conflicto
no llega aún a su cumbre, el Novio en su relación con la Novia se convierte
en un hombre agresivo –cambio radical respecto al carácter del Novio
lorquiano–, incluso da una bofetada a su mujer cuando ésta le deja mientras
bailan. El cambio en el comportamiento del Novio se debe a la presión del
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pueblo que exige que el marido tenga superioridad respecto a su mujer, y si
no hay otra posibilidad, entonces por la fuerza física. Esta expectativa social
culmina en la bofetada.
Es interesante destacar el papel del padrino de bodas comparable un
poco con el Narrador de la dirección de Bocsárdi (Háromszék
Néptáncegyüttes, 2000) aunque con una función más compleja. El padrino de
Uray con su carácter fuerte tiene autoridad, es un hombre dominante con una
sabiduría demoníaca. Él es quien conecta los dos niveles de la historia: el de
la realidad con el del más allá. Su vestido rojo le presta un toque diabólico.
En la interpretación de Uray la Muerte alegorizada de García Lorca
recibe mucho menor atención respecto a la figura mefistofélica del padrino,
figura ausente del reparto del texto original. Podemos compartir la opinión de
Tóth [1999] cuando critica este cambio y no entiende porque era necesario
personificar el destino en tres niveles: el diablo, o sea el padrino de bodas con
su sombrero rojo, la muerte, que aparece como una mujer cubierta de velos
negros y, por último, un ángel que en realidad es la hermana de la Novia, una
figura mística y casi transparente. Junto al padrino de bodas también la figura
angélica de la hermana es una creación propia del director, ajena no obstante
del mundo lorquiano. En este espectáculo la responsabilidad del asesinato
disminuye porque los dos rivales actúan bajo la fascinación de las figuras
alegóricas arriba mencionadas. Según Tóth, tal vez Uray no tuvo la confianza
de que pudiera evocar un mundo mágico y por eso utilizó esta redundancia de
los personajes metafóricos. La Muerte, en Bodas de sangre de García Lorca,
es un personaje central y no es tampoco una pura casualidad que el granadino
la imaginase como una mujer anciana y omnisapiente. En cambio, la función
de Uray se concentra en el padrino, cuya sugestividad especial dirige la
historia a otra dirección. Es un Mephisto, un Cipolla manniano que, sin duda
alguna, merece protagonismo. Sin embargo, están ausentes los hombres y
mujeres ancianos, aunque su sabiduría es indispensable en una comunidad
cerrada y arcaica como es la de la Vendetta.
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He aludido a la función del sombrero rojo del padrino y no puedo
pasar por alto tampoco el papel de otro accesorio escénico, que es un pañuelo
que todas las mujeres casadas llevan en su cabeza. El suave pañuelo gris se
coloca en una máscara rígida en las caras femeninas simbolizando la pérdida
de su libertad, y la presencia amenazadora de las mujeres disfrazadas proyecta
la vida que espera también a la Novia. Sin embargo, la joven no deja que le
pongan este pañuelo y así no acepta esta forma de vida, no renuncia a su
libertad. También en la escena de la danza circular podemos ver el pañuelo
en la mano de la Novia, un estigma del cual no puede librarse. [Vídeo 6]
La escena del asesinato se desarrolla en penumbra, solo vemos
sombras y los movimientos lentísimos de los dos hombres. Hasta este punto
los acontecimientos sucedieron con tanto dinamismo que era evidente que los
instintos dictan el ritmo. Pero cuando las dos manos se alzan con el cuchillo
todo queda detenido en el tiempo. La muerte detiene el tiempo y solo existe
el momento cuando ambos hombres se convierten en asesinos y, a la vez,
víctimas. Los dos cuerpos muertos cubiertos por un abrigo quedan en la
escena, formando así un marco con el cuadro inicial.
La música tiene protagonismo en el increíble dinamismo del
espectáculo. Entre los fragmentos musicales podemos reconocer las
composiciones de Félix Lajkó, las del grupo Bratsch, Borut Kriznik y Goran
Bregović.
La transformación de Bodas de sangre (2000) por la compañía de
danza folclórica Háromszék Néptáncegyüttes dirigida y coreografiada por
László Bocsárdi10 [Vídeo 7] logró realizar del drama español un género
inclasificable: es demasiado baile para ser teatro de prosa, pero es demasiado
verbal para ser baile. En cuanto al baile, la pieza otra vez se escapa de la
clasificación, ya que en la escena se veía la mezcla de la danza folclórica, la
de contacto y, de vez en cuando, surgían algunos elementos del baile clásico.

10

Junto a Bocsárdi dos co-coreógrafos participaron en la producción. Orza Cálin instruyó la
danza gitana, mientras que el baile de contacto fue coreografiado por Péter Uray.
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Si a toda costa queremos categorizar esta adaptación, mejor usar la expresión
anglosajona performing arts – propone un crítico. [Tompa, 2000]
El director mutila el texto, borrando de éste las dos terceras partes. No
hace hablar a los personajes sino que crea a una nueva figura, la del Narrador
–inexistente en el texto español– cambiando por completo la perspectiva de
la obra. La posición del Narrador constituye un punto exterior que ve desde
fuera los acontecimientos. Bocsárdi, sin embargo, no se contenta con este
cambio sino que utiliza también otro truco, el de hacer entrar a su Narrador
en la acción misma y, en esta función, le multiplica: le vemos como invitado
o como músico en la escena de la boda, o como huésped de la casa de la
Novia, o personifica a un voivoda gitano. Así, su figura está, al mismo tiempo,
dentro y fuera de la historia, conoce y comenta los acontecimientos, pero
participa también en éstos. El Narrador de Bocsárdi es quien conoce todos los
secretos y es el cómplice de la Muerte, convirtiéndose en la figura
omnipresente del espectáculo.
El texto de esta figura ajena del reparto lorquiano está cortado de los
diálogos de los dramatis personae del dramaturgo español y se combina con
canciones populares. Los otros personajes apenas hablan, más bien
aprovechan la música y utilizan la expresión corporal: bailes, canciones,
gestos, y movimientos expresan sus pasiones y sentimientos. El espectador
no puede diferenciar en la escena a los bailarines de los actores ya que
también estos últimos forman parte coherente de toda la coreografía. La
escenografía, los vestidos y las canciones son muy eclécticos, aunque el
Narrador, en un traje blanco y con los anillos de oro en sus dedos –en el papel
del voivoda mencionado–, y los ocho hombres con bigotes y medio desnudos
sugieren explícitamente un mundo gitano.
Junto a los dos niveles –por un lado, la historia de amor y celos y, por
otro lado, la historia reflejada y comentada desde fuera por el Narrador– en el
monólogo de la Luna y la Muerte aparece un tercer nivel que aporta al
espectáculo no solamente una novedad en cuanto a la técnica de danza (un
baile lleno de elementos clásicos), sino que, con el uso de la máscara por
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ambas figuras alegóricas, introduce también un nuevo lenguaje estilizado. Es
una pena que esta escena resulte como una parte autónoma del espectáculo y
no se relacione con éste ni textual, ni coreográficamente.
Del espectáculo merece destacar dos momentos de especial belleza
dramatúrgica. La primera es la escena de la Novia y Leonardo cuando los dos
amantes se provocan jugando al escondite a la que se adhiere lento y
silenciosamente también el Novio. Luego, obligatoriamente, los dos cuerpos
masculinos se vuelven uno contra el otro y sus músculos se ponen en tensión.
Su lucha no es una pelea, sino una competición de rivales, así no se alimenta
del odio, más bien, de la fuerza. Su conflicto se convierte en una reyerta
mortal por la presión del tumulto circundante que exige la venganza y la
sangre. El Narrador les da el cuchillo a los rivales y después de la herida
causada por el instrumento asesino ambos hombres se desploman buscando
apoyo uno en el otro.
La otra escena es una solución interesante del director para expresar
el destino semejante de la Novia y la Madre. Se trata del cuadro final cuando
las dos mujeres comparten un cigarrillo, fumando sobre los cuerpos sin vida
del Novio y Leonardo. Su gesto no quiere sugerir la reconciliación de las dos
mujeres, sino mucho más el fatum inevitable de la existencia femenina: los
hombres mueren y las mujeres tienen que llorar por ellos y guardar no solo el
luto sino también la tradición de la venganza.
Como hemos visto antes, Péter Uray fue el primero que adaptó Bodas
de sangre al teatro de movimiento (1999, Panboro) y participó también como
co-coreógrafo en el espectáculo de danza de la compañía Háromszék
Néptáncgyüttes (2000). Así, seguramente bajo aquellas experiencias suyas
maduró en él la idea de poner en escena una trilogía sobre la sangre con el
título Véred íze (El sabor de tu sangre, 2003) Su concepción combinó tres
historias «triangulares» narradas –según el cartel de la producción –en
cuadros, bailes y silencio. El espectáculo utiliza un lenguaje singular ya que
los actores representan sin palabras y exclusivamente a través de gestos,
movimientos, danza y efectos acústicos tres historias arquetípicas sobre la

Anagnórisis

Número 10, diciembre de 2014
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

114

ESZTER KATONA

aplastante y destructora pasión del amor. Gran mérito de Uray –y de los
actores también, por supuesto– es que logra realizar una narración gesticular
tan clara que incluso un espectador no experto en el teatro de movimiento
puede entender las historias adaptadas.
De las tres narraciones, la primera es una interpretación de Bodas de
sangre que a pesar del triángulo prometido dibuja más bien un pentágono
entre las cinco figuras (la Madre, el Novio, la Novia, Leonardo y su Mujer) y
coloca en el centro de esta formación a la figura de la Luna. El personificado
astro nocturno evoca inevitablemente a las Moirás de la mitología griega –o
las Parcas en su versión latina– que con su pura voz (ruidos extraños,
chillidos, fragmentos de melodía en falsete) arreglan los hilos del destino. Su
voz hace el contrapunto a los gestos mudos pero muy intensos de las figuras
reales. Los movimientos de los amantes, Leonardo y la Novia expresan la
sublimación de las pasiones más elementales, mientras que el lenguaje
corporal de las dos figuras femeninas, la Madre y la Mujer de Leonardo
revelan su función en detener y frenar el frenesí emocional de la pareja. La
coreografía se basa en la danza contacto, donde los movimientos derivan uno
del otro y, fielmente a la técnica, los personajes dialogan no solamente entre
sí, sino también con el espacio.
La crítica [Pap, 2003] llama nuestra atención a unas semejanzas entre
la versión de Uray y la de la ópera de Kovalik (2001) en cuanto a la
visualización de la escena del duelo: los dos moribundos se abrazan y caen
uniéndose al suelo lentamente. Con esta escena termina la primera parte del
espectáculo para dejar el espacio a las dos otras historias de pasión.11

11

La segunda es una paráfrasis sobre el tema de Carmen, mientras que la tercera narra una
historia protagonizada por una pareja vieja y un grupo de golfos. El hombre anciano juega a
los naipes con los vagabundos y pierde todo, incluso a su mujer, que luego será violada por
uno de los bribones.
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***
El límite de este ensayo naturalmente no me permite presentar todas
las adaptaciones húngaras de Bodas de sangre de García Lorca. Los ejemplos
analizados más arriba –tres estrenos de la ópera y tres diferentes paráfrasis de
danza– son solamente unas concepciones interesantes que muestran tanto la
fuerza inspiradora como la eternidad del mensaje de la obra lorquiana.
Nuestros coreógrafos reelaboran con frecuencia esta obra maestra,
como también la ópera de Szokolay despierta interés aún en el siglo XXI. Lo
justifica también que la Ópera Nacional Húngara, para celebrar el cincuenta
aniversario del primer estreno y, para expresar el homenaje ante el fallecido
compositor, ha puesto en su programación la Vérnász en el otoño de 2014.
Desde su último estreno han pasado solo cuatro años, sin embargo tanto el
público como la crítica espera la nueva dirección del mencionado Balázs
Kovalik que, seguramente será interesante en el actual ambiente polemista
acerca del género operístico.
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Resumen:
La vida escénica en Málaga ha sufrido una considerable transformación, gracias al
desarrollo museístico que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas. La
revolución, que ha diversificado tanto las temáticas como los géneros, ha renovado
también al público. Y lo ha hecho primero a través de la participación de los teatros
en la vida artística, después mediante la colaboración de los museos en la vida
escénica y finalmente con la producción de nuevos espectáculos multidisciplinares.

How the development of museums transformed
the stage life of a city
The new theater in Malaga as a result of the
revolution of the fine arts
Key Words:
Art, Museums, Malaga, 21st century.
Abstract:
Stage life in Malaga has transformed enough thanks to Museum development that
the city has experienced in the last decades. The revolution, which has diversified
both the themes and genres, has also renewed the public. It was possible firstly
through the participation of the theatres in artistic life, later through the collaboration
of the museums in the stage life and finally with the production of new
multidisciplinary shows.
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Que la aportación que pueden hacer al teatro los museos urbanos
llegue a convertirse en piedra angular de la revolución de la vida escénica de
una ciudad no debe de extrañarnos. Con un espacio multiforme y
multidisciplinar, sin barreras arquitectónicas ni divisiones entre los espacios
de exhibición y del público; un entorno de creación de carácter patrimonial o
experimental y unos artistas que contemplan y miman lo plástico; sin horarios
reducidos de apertura y cierre, ni puertas necesariamente cerradas; un público
predispuesto a una fiesta teatral menos convencional…; con todo estos
ingredientes, los museos de bellas artes se presentan como un marco
inestimable para un modo diferente de creación, capaz de transformar la vida
escénica de una metrópolis, hasta poder hablar de una auténtica revolución
dramática. Y en este sentido, Málaga, como quizá pocos casos, se ha
convertido en paradigma de renovación teatral y museística en el nuevo siglo,
sobre todo porque contaba de entrada con una figura de renombre universal,
Pablo Ruiz Picasso, a quien todavía no se le había dedicado ningún espacio
adecuado, y porque tampoco disponía la ciudad de ninguna sala de exhibición
que sirviera de espejo del presente y ventana al futuro artístico más inmediato.
En cuanto al teatro, los escasos edificios teatrales que existían en Málaga a
finales del siglo XX tampoco cubrían la demanda de los ciudadanos, deseosos
de acercarse a diferentes y más novedosas propuestas dramáticas.
La ciudad de Málaga contaba, en efecto, con una oferta teatral
insignificante y ninguna museística. Tanto es así que se hablaba de una
ralentización de la cultura local, de una falta de espacios polivalentes y de
proyectos de interacción con el público, incluso de una cuestionable calidad
de los espectáculos que se exhibían, desde un punto de vista artístico. Por ello,
gran parte de las esperanzas de que esta situación cambiara estaban puestas
en la ampliación de las infraestructuras, más concretamente en la creación de
una red de museos que permitiera construir un circuito cultural suficiente,
junto con los espacios escénicos existentes y los que se encontraban en
construcción. El circuito incluiría, por una parte, la construcción de un
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Auditorio y la rehabilitación y reconversión en teatro de una antigua sala de
cine, la sala Echegaray; y, por otra, la creación de diversos museos: el Museo
Picasso, el Museo de Bellas Artes y el Centro de Arte Contemporáneo (CACMálaga), además del aprovechamiento del conjunto monumental formado por
el Teatro Romano y la Alcazaba.
Gracias a la intervención de los organismos públicos y privados, sin
embargo, Málaga experimentó enseguida un rápido dinamismo cultural en el
arranque del nuevo siglo. Entre las líneas de actuación que se iniciaron y/o
culminaron, ocupó sin duda un lugar preeminente el desarrollo museístico de
la ciudad -con la inauguración del citado Museo Picasso en octubre de 2003,
la reforma de la Casa natal del pintor, el Museo del Patrimonio Municipal
(MUPAM) y la inauguración del también mencionado Centro de Arte
Contemporáneo (CAC-Málaga) en febrero de ese mismo año 2003-, sin
olvidar lógicamente el importante papel que desempeñaron a este respecto el
Festival de Cine Español y el Festival de Teatro de Málaga, así como las
Temporadas anuales de Teatro, Danza y Música, que contribuyeron a
dinamizar de manera determinante la vida cultural en Málaga [Lacomba,
2007] [González, 2011].
Una vez abiertos los nuevos espacios, no solo en la capital sino
también en diferentes lugares de la geografía de la provincia, la oferta teatral
se amplió y diversificó considerablemente, dado que los teatros comenzaron
a acoger nuevos espectáculos de otras disciplinas no solo dramáticas. Incluso
las calles y plazas públicas ganaron un mayor protagonismo en la vida
escénica de la ciudad. A finales de la primera década, surgieron además
numerosos locales alternativos y otros espacios ajenos a la representación
convertidos en escenario, de forma simultánea a como ocurriera en otras
capitales de provincia, cuyo complejo entramado comenzará a funcionar con
plenitud durante la segunda década de este siglo.
La colaboración entre la vida escénica y los museos de Málaga, por
otra parte, se produjo a comienzos del siglo XXI acercando a uno de los
edificios teatrales, el Teatro Cervantes, la celebración de efemérides
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relacionadas con el arte, en concreto mediante la participación en el programa
XIV Octubre Picassiano, organizado por la Fundación Picasso de Málaga,
coincidente con el 120º aniversario del artista, el día 24 de octubre de 2001.
El nexo de unión entre el pintor y el teatro lo establecía la naturaleza del
espectáculo seleccionado para la ocasión, un montaje multimedia titulado
Transparade, de José Iges y Concha Jerez, que tomaba como punto de partida
el ballet Parade, para el que Picasso creó el telón de fondo y el vestuario, Jean
Cocteau incorporó ruidos prestados de la estética futurista y Erik Satie
compuso la música.

Fuente de la foto: http://terredinessuno.com/cterre/paginas/09.html

Dos años más tarde, el 24 de octubre de 2003, tras una actuación
musical y la inauguración de una exposición en el Palacio Episcopal con las
tres carpetas de grabados que el secretario de Picasso, Sabartés, donó al
Museo de Bellas Artes de Málaga, Els Comediants organizó un pasacalles
con efectos de pirotecnia, titulado Feliz cumpleaños, Picasso, que discurrió
por la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución. La prensa local calificó
el espectáculo de gran acontecimiento, el cual se desarrolló ante la atenta
mirada de decenas de miles de personas.
El día 13 de febrero de 2004 Teatro del Temple representó en el
Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga una obra de Alfonso
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Plou, Picasso adora la Maar, Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación
2003, con Ricardo Joven, Cristina de Inza, Gabriel Latorre, Sylvie Bataille,
Laura Plano, Francisco Fraguas, Amor Pérez Bea y Juan Ramón Benaque en
el reparto, todos ellos dirigidos por Carlos Martín. La historia dramatizaba la
apasionante relación que el genial pintor mantuvo con la pintora y fotógrafa
surrealista Dora Maar.

Fuente de la foto:
http://elpais.com/diario/2002/09/25/espectaculos/1032904803_740215.html

Como se puede apreciar, todavía no se había producido una filiación
entre ambas disciplinas en la vida cultural de Málaga, sino que los contactos
eran más bien tangenciales, excusas y pretextos para recordar desde el teatro
que la ciudad tenía mucho que decirle al mundo en el terreno de las bellas
artes.
Un año más tarde, sin embargo, se produjo un fenómeno inverso. Por
primera vez era el teatro el que visitaba un museo. El evento tuvo lugar el 28
de febrero de 2005, día en el que un drama, Azaña, una pasión española, de
la Compañía Teatro de la Abadía, dirigida por José Luis Gómez, único
intérprete de la obra, era escenificada en el Auditorio del Museo Picasso de
Málaga, con un aforo de 172 localidades y los últimos adelantos técnicos, que
hacían posibles las representaciones escénicas, los conciertos de música y las
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proyecciones audiovisuales. Algo estaba cambiando, pues, en la ciudad,
probablemente más de lo que se pudiera imaginar entonces.

Fuente de la foto:
http://www.teatroabadia.com/quienes_somos/ficha.php?idioma=2&time=986076000&id_o
bra=118

En diciembre de ese mismo año 2005, la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía puso en marcha una campaña en Málaga con objeto de
promover los museos, para la que la compañía Producciones Imperdibles
presentó en la céntrica calle Alcazabilla el espectáculo Réquiem 21 K626, un
montaje que integraba arte, música y danza. Avalada por dos premios de la
Feria de Palma del Río 2005 a la Mejor Producción y al Mejor Espacio
Escénico, la compañía estaba integrada por una cuarentena de técnicos y
artistas, entre los que se encontraban los intérpretes María Cabeza de Vaca,
Inmaculada Jiménez, Belén Lario, Manuel Cañadas, Javier Castro y David
Finelli, y Thomé Araujo al frente de la coreografía. El público pudo disfrutar
del espectáculo desde unas gradas montadas ex profeso, para que pudieran
contemplar a vista de pájaro esta forma de arte plástico en vivo.
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Foto: Luis Castilla. Fuente de la foto:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/cdaea/php/exdmImagenes.php

En el año 2006, el mismo Auditorio del Museo Picasso participó por
primera vez en el Festival de Teatro de Málaga, en su vigesimotercera
edición, prestando su espacio para la representación del estreno en España de
la lectura del diario de Hervé Guibert, Patrice Chéreau et Philippe Calvario
lisent Hervé Guibert… Le mausolée des amants (Patrice Chéreau y Philippe
Calvario leen a Hervé Guibert. El mausoleo de los amantes), a cargo de
Teatro de L’Odéon, de París. Se trataba de un espectáculo sobre la obra del
escritor y periodista francés, cuya obra giró en torno al sida, enfermedad que
padeció y que le llevó al suicidio.

Foto: Álvaro Cabrera. Fuente de la foto:
http://www.diariosur.es/pg060128/prensa/noticias/Cultura/200601/28/SUR-CUL-261.html
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En la siguiente edición del Festival de Teatro, los días 2 y 3 de febrero
de 2007, el Auditorio del Museo Picasso de Málaga volvió a prestar su
escenario para otro estreno nacional, el de la obra Sobre el amor y otros
cuentos sobre el amor, con dramaturgia, dirección e interpretación de Norma
Aleandro, a partir de textos propios y de Lope de Vega, García Márquez y
Vargas Llosa, entre otros autores.

Fuente de la foto: http://teatro-nescafe-delasartes.cl/norma-aleandro-%E2%80%9Csobreel-amor-y-otros-cuentos-sobre-el-amor%E2%80%9D/

Los estrenos sobre la vida y la obra del pintor se sucedieron a partir
de esa fecha. Un par de días antes, el 30 y 31 de enero de ese mismo año, en
el Teatro Cervantes tuvo lugar otro estreno, en castellano, de nuevo en el seno
del XXIV Festival de Teatro de Málaga. Se trataba, en concreto, de la obra
titulada Un Picasso, escrita por Jeffrey Hatcher y producida por Metrópolis
Teatro. Con José Sacristán y Ana Labordeta en el reparto, la puesta en escena
estuvo dirigida por el propio José Sacristán. La historia partía de la detención
real que sufrió Pablo Ruiz Picasso por parte de unos soldados alemanes en el
París ocupado, a partir de la cual la obra dramatizaba un encuentro entre el
pintor y una ficcional colaboradora del III Reich.
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Fuente de la foto: http://actores.mforos.com/1071290/6203756-ana-labordeta/

Del 8 al 18 de febrero también de 2007, el Centro Andaluz de Teatro
y Teatro del Velador pusieron en escena, por su parte, una obra escrita por el
propio Pablo Ruiz Picasso en 1941, El deseo atrapado por la cola, dirigida
por Juan Dolores Caballero, en esta ocasión en el Teatro Cánovas. En esta
comedia el autor plasmó sus visiones más íntimas y profundas, a través de
una sucesión de metáforas surrealistas que giran en torno al tema del exilio,
tanto social como interior, así como al enfrentamiento con la nueva realidad
con que debe enfrentarse el exiliado, desde el dolor y la añoranza.

Fuente de la foto:
http://cultura.elpais.com/cultura/2007/01/11/actualidad/1168470001_850215.html

El 21 de octubre de 2009, formando parte del XXII Octubre
Picassiano, Noba Producciones Teatrales e Iguana Teatre representaron en el
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Teatro Echegaray, inaugurado ese mismo año, Ubú rey, de Alfred Jarry,
según la adaptación, dramaturgia y dirección de Pere Fullana, con Carles
Molinet, Aina Cortés y Marisa Nolia en el reparto, entre otros. La idea de la
Fundación Picasso de Málaga era crear un ciclo de carácter anual, en el que
fuesen representadas las obras afines de algún modo a Picasso en cuanto a
estética o temática, así como otro ciclo, también anual, bajo el título ‘Música
en el tiempo de Picasso’, que arrancó con la interpretación del ‘Cuarteto
Mainake’, el cual interpretó piezas de Ruperto Chapí y de Eduardo Toldrá,
contemporáneo del pintor malagueño.

Fuente de la foto: http://www.antequltura.es/index.php?mod=imprimirNoticia&id=1567

Junto con la transformación de la vida escénica emprendida desde el
Museo Picasso de Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC-Málaga)
hizo también su contribución con propuestas aún más innovadoras desde un
punto de vista artístico-creativo, sobre todo a través de las acciones artísticas
representadas en él desde que, en diciembre de 2006, Teatro con Cuchillo y
Tenedor escenificara una conferencia teatral, titulada El spinning televisivo,
sobre los riesgos de pasar mucho tiempo ante la pantalla. Se trataba de una
obra de teatro experimental que tomaba la forma de una conferencia impartida
por dos presuntas psicólogas. El montaje, que había recibido una Mención de
Honor en la edición de ese año del Festival Laburract de Bilbao, combinaba
elementos escénicos tradicionales con la música y los medios audiovisuales.
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Fuente de la foto: http://www.fotolog.com/lasloterdijk/65734370/

Desde ese momento, en el que el Centro de Arte Contemporáneo se
abrió a este modo de teatro, la actividad dramática, escénica mejor, no ha
cesado en el CAC-Málaga, donde se han puesto en escena, en su sala como
en los restantes espacios de representación existentes en la ciudad, montajes
de los más variados géneros para los públicos más heterogéneos. Y es
precisamente la diversidad de temáticas, de géneros y de públicos una de las
constantes del teatro en Málaga desde entonces, una de sus señas de identidad.
Con todo, la mayor parte de los espectáculos representados en esta
sala han sido, en la línea emprendida por El spinning televisivo, acciones
artísticas, como veremos enseguida, ese género, el de la performance, que
surge como fruto del «nuevo uso de los signos teatrales» y que «tiene como
consecuencia la disolución de las fronteras entre el teatro y las demás
prácticas artísticas». Una forma de arte que, en lo que respecta a las artes
plásticas, «se presenta como una expansión de la representación pictórica u
objetual de la realidad a través de la dimensión del tiempo», en la que la tarea
del espectador consiste «en la movilización de la propia capacidad de
reacción y de vivencia», y el actor se convierte en «un performer que ofrece
su presencia sobre la escena» [Lehmann, 2013: 237-238].
En efecto, del 18 al 21 de enero de 2007, dentro del XXIV Festival de
Teatro de Málaga, la Compañía de Johan Lorbeer representó la performance
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titulada Tarzán/Standing leg still life performance en el CAC-Málaga. El
artista recurrió a dicho personaje de ficción para hacer referencia al sueño
arcaico, a la existencia humana sin gravedad y a la iconografía con figuras en
las que las piernas quedan en suspensión. Francisco Rodríguez, director del
Festival, reconoció que este espectáculo era precisamente la gran novedad de
la vigesimocuarta edición, al adentrarse en un campo inusual para su
programación como era la performance, y escoger como escenario el
mencionado espacio expositivo.

Fuente de la foto: Anuario del Teatro Cervantes (Temporada 2006/2007)

Al año siguiente, el día 19 de enero de 2008, el CAC-Málaga volvió a
participar en el XXV Festival de Teatro de Málaga, prestando sus
instalaciones para la representación de la performance que llevaba por título
Laughing hole – Agujero risueño, creada a raíz de un concepto de la
Compañía La Ribot junto con Marie-Carolina Hominal y Delphine Rosay,
con creación sonora de Clive Jenkins y dirección de La Ribot. El Festival de
Teatro de Málaga volvía a traspasar las fronteras del escenario tradicional con
este espectáculo, que oscilaba entre la risa y la acción, mediante un ambiguo
juego entre la construcción visual y el significado, gracias a un sinfín de
cartones en los que se escribían a mano extrañas palabras.
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Fuente de la foto: http://www.diariosur.es/20080119/cultura/ribot-fusiona-palabra-danza20080119.html

Del 24 al 26 de enero también de 2008, la Compañía Teatro en el aire
(España / Chile) representó en el CAC-Málaga, de nuevo para el XXV
Festival de Teatro de Málaga, su espectáculo La cama. Prólogo y epílogo de
la vida, sobre una idea original de Lidia Rodríguez con dramaturgia de Jesús
Nieto, Carlos Javier Sarmiento y Lidia Rodríguez, a partir de textos de Álvaro
Vicente, José Henríquez, José Luis Corretjé, Juan Pérez y Cristina Peregrina.
Dirigía el montaje la propia Lidia Rodríguez, quien interpretaba a su vez la
obra, junto a Ana Ramos, Jesús Nieto, Carlos Javier Sarmiento, Cristina
Peregrina, Kateleine Van Der Maas, Rodrigo Villagrán y Dhapné Porrata. El
montaje, calificado como ‘sensoteatro’, invitaba a veintiséis personas por
sesión a adentrarse en un túnel acolchado, colmado de almohadones y
edredones, que simbolizaba el útero materno, para pasar a realizar juegos
infantiles y cuchichear como adolescentes que no pueden conciliar el sueño.
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Fuente de la foto: http://www.centroparraga.es/index.php?seccion=ficha&f=213

Los días 20 y 21 de febrero de 2010, por su parte, la Compañía
alemana Johan Lorbeer realizó una nueva performance en el CAC-Málaga,
que llevaba por título Proletarisches Wandbild, una vez más formando parte
del XXVII Festival de Teatro de Málaga. Con esta acción, el artista alemán
Johan Lorbeer pretendía que el público reflexionase sobre su percepción del
espacio, de modo similar a como hiciera tres años en la misma sala. Vestido
de barrendero, reivindicaba además la poca visibilidad de un oficio tan ligado
al suelo.

Fuente de la foto: http://comunidad.laopiniondemalaga.es/galeriamultimedia/Cultura/Performance-Johan-Lorbeer-CAC/10554/12.html
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Por último, volviendo al Museo Picasso de Málaga, resulta bastante
significativo cómo, ya a finales de la década, este generó su propia actividad
teatral de forma absolutamente independiente, con la creación de un ciclo de
teatro infantil para bebés y niños, titulado «Niños en el Picasso. Caja de
sorpresas». El ciclo incluía veinticuatro representaciones de cuatro obras
diferentes en el Auditorio del Museo, durante doce domingos repartidos desde
el 14 de marzo al 13 de junio de 2010. La obras que conformaban el cartel
eran Palabras de Caramelo, a cargo de Títeres de María Parrato; El intrépido
viaje de un hombre y un pez, de la compañía Onírica Mecánica; Pupila de
agua, de La Casa Incierta; y Tondo redondo, a cargo de la compañía Da.te
Danza.

Fuente de la foto:
https://culturaybibliotecarabat.wordpress.com/category/minicervantes/teatrominicervantes/

En conclusión, como hemos podido comprobar, el teatro y las bellas
artes caminan más deprisa cuando van cogidas de la mano, cuando los
edificios teatrales se convierten en museos y las salas en espacios escénicos,
de tal suerte que la creación artística rebasa los límites de cada disciplina,
hasta crear espectáculos de una morfología y una semántica plurales e
innovadoras, como ha ocurrido en Málaga a lo largo del siglo XXI. La prensa,
por su parte, ha ido informando puntualmente de este fenómeno y de ella
damos suficiente cuenta en la bibliografía que acompaña a nuestro trabajo,
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para comprender el alcance y la importancia de este fenómeno que no solo
afectó al teatro y a las bellas artes en Málaga, sino también a la vida cultural
en su más amplio sentido.
Para finalizar, señalar que este artículo se inserta dentro de las
actividades del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas

Tecnologías

(http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T), dirigido por el prof. José Romera Castillo.
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Resumen:
La adaptación y la versión se presentan como sinónimos de un proceso que,
realmente, se refiere a distintos niveles de lectura y de intervención que el receptor
realiza en el texto y los grados de dependencia que se van generando en este proceso.
Desde un punto de vista metodológico, existen diferencias de procedimiento y
podemos establecer una frontera entre los dos términos, atendiendo al nivel de
lectura al que se refieren y al tipo de intervención textual que se realiza, teniendo en
cuenta que, esta separación, nunca tendrá un carácter taxativo aunque sí
diferenciador.

La adaptación y la versión en el trabajo dramatúrgico
Key Words:
Adaptation. Version. Intertextuality. Transposition. Hypertext.

Abstract:
Adaptation and version are presented as synonymous of a process that actually refers
to different levels of appraisal and intervention from the receiver who performs with
the text, and the amount of dependence that are generated through this process. From
a methodological point of view, there are differences in the procedure and we can
establish a boundary between these two terms, considering the appraisal level to
which they refer and the type of textual intervention carried out, taking into account
that this separation shall never have an outhright character although differentiating.
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La adaptación y la versión son términos que suelen utilizarse como
sinónimos de un mismo proceso que interviene al texto aunque,
metodológicamente, podemos establecer una frontera entre los dos teniendo
en cuenta que, esta separación, nunca tendrá un carácter taxativo pero sí
diferenciador.
La confluencia de lenguajes y las distintas formas de expresión
artística que proporcionan las bellas artes en el hecho teatral, lo convierten
en un complicado entramado de fuentes de significado y sentido, a cuya
convergencia contribuyen los procesos de adaptación y versión.
El espacio de análisis viene marcado por la vinculación textual y el
cruce de líneas de significación entre el texto intervenido y el texto resultante.
La intertextualidad marca la dependencia general del texto de forma vertical
y transversal con otros textos que lo anteceden y abre el camino a los que
vendrán en el futuro, generando así una compleja estructura de relaciones
textuales. Si descendemos a la práctica y puesta ejecutiva de la intervención
textual nos encontramos inmediatamente con los procesos de adaptación y
versión. Julia Kristeva [1997:3] divulgó el término de ‘intertextualidad’ en su
estudio sobre Bajtín: La palabra, el diálogo y la novela, publicado en 1967:
«Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y
transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la
de intertextualiad»

Posteriormente dará un giro terminológico y lo cambiará por el de
‘transposición’, que a nuestro juicio se ajusta más a la definición de
dependencia textual.

El término intertextualidad designa esa transposición de uno (o de varios)
sistema(s) de signos a otro; pero, puesto que ese término ha sido entendido
a menudo en sentido banal de “crítica de las fuentes” de un texto, preferimos
el de transposición, que tiene la ventaja de precisar que el paso de un sistema
significante a otro exige una nueva articulación de lo tético –de la
posicionalidad enunciativa y denotativa [Kristeva, 1974: 59-60].
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Gérard Genette [1989: 14 y ss.], utilizando su particular terminología,
establece cinco tipos de relaciones transtextuales: Intertextualidad, paratexto,
metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad. Nos interesa prestar
atención al cuarto tipo de la relación: La hipertextualidad.

Se trata de lo que yo rebautizo de ahora en adelante hipertextualidad.
Entiendo por ello toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto)
a un texto anterior A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una
manera que no es la de comentario. […] Para decirlo de otro modo, tomemos
una noción general de texto en segundo grado […] o texto derivado de otro
texto preexistente. Esta derivación puede ser de orden, descriptivo o
intelectual, en el que un metatexto (digamos tal página de la Poética de
Aristóteles) ‘habla’ de un texto (Edipo Rey). Puede ser de orden distinto, tal
que B no hable en absoluto de A, pero que no podría existir sin A, del cual
resulta al término de una operación que calificaré, también
provisionalmente, como transformación, y al que, en consecuencia, evoca
más o menos explícitamente, sin necesariamente hablar de él y citarlo […]
Llamo pues hipertexto a todo texto derivado de un texto anterior por
transformación simple (diremos en adelante transformación sin más) o por
transformación indirecta, diremos imitación.

Como ‘transformación’ ejemplifica con la transposición de la historia
de Fausto en el Doctor Fausto, de Thomas Mann, y como ‘imitación’ el
trabajo de copia o réplica (‘forgerie’ es el término que él utiliza) para textos
en los que no existe una transposición sino una extensión dependiente del
hipotexto. Genette [1989] describe la relación textual que se da entre el
hipotexto y el hipertexto como una relación de dependencia. Pero más allá de
las conceptualizaciones y acercándonos a la realidad práctica en la que se
intervienen los textos, jugando un papel muy importante el nivel de
dependencia textual, nos encontramos con la adaptación y la versión como
herramientas transformadoras y/o de réplica de la obra.
Estos procesos se vuelven aún más complejos cuando en el universo
creativo se multiplican las dependencias internas entre los distintos estados
de semiosis. La representación teatral supone el resultado de un proceso
acumulativo de lecturas que tiene su punto de partida en el autor y, tras un
trabajo de elaboración, llegan hasta el público como receptor final. La
adaptación y la versión son vehículos fundamentales para la actualización y
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el reajuste de la forma y el contenido, colocando al texto en un espacio
predeterminado de significación y sentido.
En la lectura, por ejemplo, la adaptación y la versión son dos conceptos
inherentes al propio proceso. La acción de leer genera en el lector una actitud
y una posición ante sí mismo y ante la vida. Entendemos que la lectura no es
sólo el hecho de asomarte a otro mundo, a otro universo, sino que implica una
interacción que va más allá del contenido y la estructura de ese contenido.
Harold Bloom [2004] habla de la experiencia vital del lector como vehículo
exegético de la lectura1, por lo que la intervención interpretativa le confiere
un valor orgánico, ontológico y vital ante la relación diacrónica y sincrónica
de la Historia. De esta forma, cuando estamos ante un texto artístico, se
produce una

experiencia que nos lleva a realizar una lectura original,

dependiente a la vez del histórico diacrónico y del histórico sincrónico
generada, además, por la adaptación, readaptación y versionado de la historia
en virtud de nuestra realidad empírica, tanto objetiva como subjetiva. La
relación que se produce tiene un carácter íntimo, individual e intransferible,
que incluso se renueva a medida que cambian y/o evolucionan las
capacidades o situaciones de recepción. Umberto Eco [1985: 65] define muy
bien este espacio íntimo del receptor de una obra de arte:
Una obra de arte es un objeto producido por un autor que organiza una trama
de efectos comunicativos de modo que cada posible usurario pueda
comprender (a través del juego de respuestas a la configuración de efectos
sentida como estímulo por la sensibilidad y por la inteligencia) la obra
misma, la forma originaria imaginada por el autor. … no obstante, en el acto
de reacción a la trama de los estímulos y de comprensión de su relación, cada
usuario tiene una concreta situación existencial, una sensibilidad
particularmente condicionada, determinada cultura, gustos, propensiones,
prejuicios personales, de modo que la comprensión de la forma originaria se
lleva a cabo según determinada perspectiva individual.

1

Aunque Harold Bloom (2004) se refiere a la experiencia vital del lector/crítico ante la
experiencia académica, nos parece muy interesante la apreciación y reinterpretamos sus
palabras en el marco de nuestro trabajo.
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Así pues, el contexto caracterizador e indivisible del lector es
fundamental para determinar su función como elemento activo a la hora de
establecer la dimensión significativa de un texto. El acto de comprender una
obra es ya en sí mismo un acto intervencionista, porque la significación y el
sentido tienen que ver con nuestra experiencia y la relación que mantenemos
con la Historia.
Aunque estemos hablando de textos dramáticos y el objetivo final sea
la realización del espectáculo, no podemos obviar el hecho propio de la
lectura en cualquiera de sus niveles, que si bien hay una relación menos íntima
y compleja que en la novela, es una acción ineludible a la hora de establecer
los vínculos socio-estéticos e históricos con el texto en cuestión. Vínculos que
van determinando y matizando las sucesivas lecturas que recorren todo el
proceso hasta llegar al espectador. Una novela parte del autor y llega al
receptor de forma directa, sólo intermediada por el proceso editorial que no
afecta a su estructura formal y funcional. Una obra de teatro, como hemos
dicho anteriormente, responde a distintos estadios de lectura que van
sumando contenidos e interpretaciones hasta la consumación final del proceso
textual o textualización y conformarción de un sentido. Veamos el siguiente
esquema:
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Las palabras del autor de una novela llegan directamente al lector,
mientras que en un texto dramático están mediatizadas, ampliadas y
enriquecidas por un director y unos actores antes de llegar al espectador. El
universo dramático es un espacio inestable de significación, que se encuentra
en continua generación sígnica en el momento en el que arranca su proceso
comunicativo y recorre cuatro estados en los que el universo de las ideas va
encontrando los límites de la significación: 1º El universo de las ideas, del
que el hablante construye su universo particular; 2º El autor extrae su obra de
esa conformación de ideas; 3º El texto se convierte en el universo a partir del
cual el director concibe el espectáculo, pasando de ser receptor a convertirse
en emisor; 4º El universo del montaje, que comprende todo lo que son ensayos
y preparación, en el que el equipo artístico pasa de ser receptor a emisor. Así
pues, la novela y el texto dramático tienen un recorrido distinto, desde el autor
o emisor al espectador/lector o receptor, y se conforman a partir de elementos
similares (personajes, espacio, tiempo y acción), pero con funcionalidad y
estructura diferentes, dando así lugar a formatos distintos. En términos
lotmanianos, en un texto dramático,

estaríamos hablando de cuatro

modelizaciones: Primaria –hablante-, secundaria –autor-, terciaria –directory cuaternaria el equipo artístico, que dimensionan la información en el
proceso de comunicación. Nos acogemos, de una forma interesada, al
planteamiento de Yuri Lotman [1982: 20 y ss] ya que en el proceso que
indicamos, que va desde la creación del texto a la recepción por parte del
espectador, la obra y su universo se ven sometido a distintos estados de
modelización.
El arte es un sistema de modelización secundario. No se debe entender
‘secundario’ con respecto a la lengua únicamente, sino que se sirve de la
lengua natural como material. […] La lengua natural es no sólo uno de los
más antiguos, sino también el más poderoso sistema de comunicaciones en
la colectividad humana. Por su propia estructura y en muchos aspectos de
la vida social. Los sistemas modelizadores secundarios (al igual que todos
los sistemas semiológicos) se construyen a modo de lengua. […] Puesto que
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la conciencia del hombre es una conciencia lingüística, todos los tipos de
modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden definirse
como sistemas modelizadores secundarios.

Aunque Lotman habla sólo de la modelización secundaria, nosotros
introducimos el nivel cuaternario al incluir los distintos estadios de
reconstrucción del universo con el que nos encontramos en el ámbito
comunicativo del teatro.
A esta complejidad textual se unen las relaciones caleidoscópicas que
se producen entre los elementos del esquema básico de comunicación, tal y
como se refleja en el gráfico anterior, donde el receptor va renovando su
estado y, en pleno desarrollo de conformación textual, pasa a ser también
emisor.
La estructura, la disposición de los elementos, la composición y su
relación y los aspectos funcionales constituyen herramientas que el autor
utiliza en la elaboración artística. Umberto Eco [1981: 86] define al texto
como una estrategia que construye un universo.

Un texto no es más que la estrategia que constituye el universo de sus
interpretaciones, si no ‘legítimas’, legitimables. Cualquier otra decisión de
usar libremente un texto corresponde a la decisión de ampliar el universo del
discurso. Pero hay que saber que si lo que se quiere es mantener activa la
semiosis o interpretar un texto.

Una complejidad en la construcción que, en el caso del hecho teatral,
va generando espacios interpretativos que sirven de punto de partida para la
siguiente reconstrucción estratégica, pudiendo así avanzar en un proceso de
conservación estricta de la semiosis propuesta o introducir distintos grados de
interpretación textual.
Nosotros nos vamos a situar entre el segundo y el tercer estado de
modelización, es decir, en el momento en el que hay un objeto para intervenir
en cuanto a forma, estructura y contenido de acuerdo con el proyecto artístico
en cuestión.

Anagnórisis

Número 10, diciembre de 2014
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

147

«LA ADAPTACIÓN Y LA VERSIÓN EN EL TRABAJO DRAMATÚRGICO»

La adaptación y la versión encierran en sí mismos un proceso de
modificación o alteración de una obra en el que el principio de dependencia
hace que la obra original, en toda su dimensión, tenga mayor o menor
presencia en la obra final. Pero ponerse ante una obra de arte no es ponerse
ante un objeto muerto y vacío, todo lo contrario. Implica ponerse en relación
con el mundo y todos los aspectos históricos y sociológicos que la hacen
posible, la determinan y le dan sentido.

La adaptación
Entendemos como adaptación el hecho de pasar de un medio de
expresión a otro distinto conservando las características principales y
distintivas y generando, a su vez, otras diferenciadoras del primer estado pero
que no ocultan aquello que define y determina al texto objeto del proceso.
Patrice Pavis [1980: 23] define la adaptación como la «transformación de una
obra o un género en otro […] Este tipo de adaptación es generalmente una
simple traslación de contenidos narrativos en contenidos dramáticos». El
concepto clave es el de ‘traslación’, que nosotros sumamos al de
‘transposición’ y ‘transformación’, que ya hemos comentado anteriormente y
que nos remiten a un cambio en la naturaleza expresiva de la obra como
resultado de la intervención textual que origina el proceso de adaptación.
La naturaleza expresiva de una obra tiene características intrínsecas
cuyos factores provienen del interior del autor y determinan la particular
visión del mundo y la forma de expresión de ese autor que, como venimos
diciendo, utiliza su experiencia vital para ‘leer’ el universo virtual del que
extrae su creación, que a su vez diseña para que la experiencia vital del
director establezca su propia ‘lectura’. De acuerdo con Ruiz Ramón [1991],
el dramaturgo no concibe la obra y el espectáculo en un espacio vacío de
tiempo, sino que está sometido a un tiempo histórico concreto que, además,
se caracteriza por una determinada forma de abordar el espectáculo. Estos
aspectos obligan a una conciliación dialéctica del texto literario y el
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espectáculo. De ahí la necesidad de adaptar el hecho artístico, con todos sus
componentes y consecuencias, al nuevo formato que nos propone la Historia.
Cuando hablamos de naturaleza expresiva también nos acercamos a
aquellos aspectos que caracterizan al texto en relación o en contraste con otro
texto para su clasificación2.
La traducción es un ejemplo muy claro de lo que es una adaptación.
El traductor reduce al máximo su identidad en el proceso, poniendo siempre
en primer plano los recursos útiles y necesarios para volcar un texto escrito
en una lengua a otra distinta. La traducción no solamente abarca aspectos
lingüísticos, sino también históricos, sociales y económicos, de tal forma que
se ve inmersa en un proceso mucho más amplio: Volcar una cultura en otra.
En relación con la traducción, la intertextualidad juega un papel fundamental,
pues une el texto con la historia que lo acoge, desechando la sustitución de
palabras y contenidos. Por tanto es imprescindible que el traductor conozca,
no solamente las lenguas, sino la historia de origen que dio lugar a ese texto
con todos sus condicionantes y la historia que la recibe en la que se tendrán
que encontrar aquellos elementos que reconstruyen, funcionalmente, el origen
de la obra. Podemos citar aquí la relación que encontramos por ejemplo, entre
las traducciones de la obra de Shakespeare que realizan Inarco Celenio3
(finales del siglo XVIII); Macpherson (finales del s. XIX), Martínez
Lafuente4 (finales del s. XIX comienzos del s. XX), Luis Astrana Marín
(comienzos del s.XX), González Ruiz (mitad del s. XX), Ángel Conejero (s.
XX y s. XXI), Ángel Luis Pujante (s. XX y s. XXI), etc. Todas son

2

No podemos extendernos en la cuestión del género literario, pero tenemos en cuenta a
TzvetanTodorov [1988:36] cuando dice: «Los géneros son, pues, unidades que pueden
describirse desde dos puntos de vista diferentes, el de la observación empírica y el del análisis
abstracto. En una sociedad se institucionaliza la recurrencia de ciertas propiedades
discursivas, y los textos individuales son producidos y percibidos en relación con la norma
que constituye esa codificación. Un género, literario o no, no es otra cosa que esa codificación
de propiedades discursiva.»
3
Es el seudónimo de Leandro Fernández de Moratín. En 1798 publica Hamlet con el
siguiente título: Hamlet, tragedia de Guillermo Shakespeare, traducida e ilustrada con la
vida del autor y notas crítica.
4
Detrás de la firma del traductor Martínez Lafuente está Blasco Ibáñez y Fernando Llorca,
tal y cómo demuestra Inmaculada Serón [2010] en el interesante artículo que aquí citamos.
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traducciones de la obra del autor isabelino realizadas en distintos periodos,
pero que sin lugar a dudas la Historia y el propio concepto de traducción ha
ido evolucionando y así se descubre en los textos y en las diferencias que
presentan entre ellos.
Según Ángel Luis Pujante [1989:134], el proceso de traducción tiene
dos etapas principalmente.

Se desarrolla en dos etapas: comprensión del original y expresión de la
lengua receptora. La traducción literaria propiamente dicha, es decir, la que
aspira a la expresión literaria, tiene por meta un texto equivalente al original.
Digo –equivalente- aplicando lo que seguramente es el concepto principal
de la teoría de la traducción. En efecto, se suele llamar –equivalencia
dinámica […] al carácter de la traducción que aspira a producir en el receptor
una reacción lo más semejante posible a la del receptor del original.

No sólo son las palabras y las frases. No sólo es la expresión ligüística
lo que se traduce, sino que es una cultura y una Historia lo que se vuelca hacia
otra. Y aquí es donde radica el verdadero reto para el traductor. Las
traducciones que realiza Martínez Lafuente, son muy particulares y un
ejemplo de manipulación, toda vez que responden a un collage de
traducciones, como nos indica Inmaculada Serón [2010], por lo que la
referencia no es la obra original de Shakespeare sino distintas traducciones,
incluidas algunas cuyo origen es el francés, por lo que estaríamos hablando
de traducciones de 2ª o 3ª generación o estadio.
En la traducción estamos ante un texto en el que la presencia del
primero no ha desaparecido por completo, al contrario, tiene un protagonismo
especial. Además, la intervención del traductor no puede eludir su experiencia
vital, que se inserta en el segundo texto de forma transversal y recorre todos
los estados del proceso de adaptación.

El proceso de adaptación por el que pasa un texto traducido se ve agudizado
cuando estamos frente a un texto artístico, principalmente por la
plurirreferencialidad que adquiere el lenguaje por un lado, y por otro el
predominio que ejerce la función poética en el proceso de comunicación.
Pero la dificultad es aún mayor cuando el proceso traducción-adaptaciónversión, independientemente de la fase en la que quede el trabajo, supone
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sólo una parte del objeto textual en cuestión. No podemos olvidar que el
objetivo final de un texto de teatro es la representación, y en su propia
construcción está inmerso el proceso que hace arrancar la dramaturgia de la
puesta en escena. Es por esto por lo que el traductor de la obra dramática
habrá de sopesar la literariedad por un lado, en el sentido formalista del
término, y la teatralidad por otro. [Fulgencio Martínez, 1995:247]

La complejidad añadida en un texto dramático viene dada porque su
finalidad no es la lectura sino la puesta en escena y, por consiguiente,
intervienen otros lenguajes que determinan y matizan la significación y el
sentido.
Otro tipo de ejemplo nos lo brinda la comedia clásica española, en
cuya representación se sucedían piezas de distinto género ofreciendo al
espectador una variedad de acontecimientos representados en una sola sesión.
Se solía iniciar la representación con una pieza musical a la que seguía una
loa. A continuación, una vez situado el público, comenzaba el primer acto.
Entre el primero y el segundo había un entremés. Entre el segundo y el tercero
solía haber un baile y, al finalizar el tercero venía el fin de fiesta con una
jácara o una mojiganga. A esto es a lo que asistía el público de entonces y
para este tipo de espectáculo escribían los autores españoles. ¿Es a esto a lo
que asiste el público de hoy? Evidentemente que no. De nuestro teatro clásico
hemos eliminado las piezas menores y nos hemos quedado con el eje
articulador de la fiesta, cambiando el formato de espectáculo para reducirlo
al concepto de representación exclusivamente. Esto hace que eliminemos
aspectos funcionales que determinan y delimitan parte de la estructura de la
comedia para adaptar la forma a otro tipo de teatro. Francisco Ruiz Ramón
[1988:26] plantea la necesidad de tener en cuenta la distancia histórica en un
proceso de adaptación del teatro clásico.

La necesidad de la adaptación surge de la distancia histórica, con todo su
caudal de variaciones del sistema social, político, ideológico, cultural,
estético […], entre el mundo del autor y el texto y el mundo del actor y el
espectador, distancia que deber ser –y que, de hecho, lo es- a la vez negada
y afirmada, suprimida y mantenida. Es en esta aparente paradoja o
contradicción donde estriba el verdadero problema, y la verdadera dificultad,
de la adaptación del texto clásico.
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Veamos otro ejemplo, tomando ahora un texto como objeto de
observación: Casa de muñecas, de Ibsen. Esta obra se estrenó el 21 de
diciembre de 1879. A la hora de enfrentarnos al texto surge una pregunta
inevitable que condiciona la lectura artística: ¿Cómo era la sociedad noruega
y europea que rodeaba al autor, para que esta obra cobrara el significado que
tuvo entonces y que ha ido llevando a lo largo de la Historia? A finales del
siglo XIX el teatro estaba caracterizado por un aburguesamiento del público
y, por ende, de la producción al servicio de un patio de butacas complacido.
Esta obra viene a enfrentarse a un mundo artificial basado en las apariencias
y una rígida moral dominada por un fuerte patriarcado familiar. Es una obra
catalizada por el personaje de Nora. Cándido Pérez [1990:85] describe la obra
de Ibsen de la siguiente forma:

Casa de muñecas representa la ruptura de las apariencias. Todos los
esquemas que nos pudimos hacer al principio caen por su propio peso.
Helmer queda ante nosotros totalmente malparado, su relación le delata. Por
el contrario, Nora hace crecer más nuestra admiración hacia las mujeres
valerosas y con personalidad. Rompe con el mundo de falsedad y de engaño
que le rodea. Se siente débil e inexperta; pero sabe lo que quiere. Y sabe que
luchará cuanto sea necesario para conseguirlo. Su valor no tiene freno.
Quiere ser sincera, una mujer adulta y completa.

A partir de aquí y en relación con la pregunta que nos hemos hecho
anteriormente, surgen otras cuya respuesta también nos condiciona: La mujer
de ahora, frene a la sociedad que le rodea, ¿sufre de la misma forma la presión
del mundo de las apariencias?, ¿se impone de igual manera el mundo de las
apariencias? ¿La mujer de hoy construye de la misma forma que la del siglo
XIX su personalidad? ¿Es igual el mundo de engaño y de mentira entonces
que el de ahora? ¿La relación de pareja y estructura familiar puede ser
comparable? ¿La firmeza en sus objetivos socio económicos y personales de
la mujer de hoy es la misma que la que rodea al personaje de Nora? Si
miramos al entorno histórico nos encontramos con personajes muy
significativos para la independencia y lucha por los derechos de la mujer
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como la británica Emmeline Pankhurst (1858-1928), fundadora de las
sufragettes. Otras feministas como Lucretia Mott (1793-1880), Lucy Stone
(1818-1893), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), y Susan B. Anthony
(1820-1906) contribuyeron a generar un espacio de reivindicación de los
derechos de la mujer que construye la caracterización de Nora. Este entorno
no puede dejar de tenerse en cuenta, ya que es el marco socio-político y moral
en el que se inserta esta obra e impone un criterio contextual de lectura.
Meyrhold [1992: 331] ya reclamaba en 1936 una mirada
contemporánea del espectáculo:
El estilo de una época debe tomar vida sobre la escena, no mediante
una reconstrucción arqueológica de la época en cuestión, sino a
través del trabajo de un escenógrafo que sepa ofrecer su
interpretación del lenguaje de una determinada cultura.
Bertold Brecht, en una dirección similar, aboga por una relectura de
los textos y de la Historia que los hizo posibles para convertirlos en algo de
hoy para el hombre de hoy. En el punto 12 del Pequeño Organon para el
teatro, como aglutinante de lo que viene diciendo en puntos anteriores, dirá:

De las obras antiguas nos apropiamos mediante un procedimiento
relativamente nuevo, a saber: la compenetración emocional o endopatía,
para la que aquéllas no ofrecen mucha base. De este modo, la mayor parte
de nuestro placer se nutre de fuentes diferentes de las que tienen que haberse
brindado generosamente a los hombres que nos han precedido en el tiempo.
Pero nos resarcimos con las bellezas del lenguaje, con la elegancia de la
manera de desarrollar la fábula, con los pasajes que nos arrancan ideas y
representaciones de especie invariable e intemporal, en suma: con lo
accesorio de las obras antiguas. Tales son precisamente los recursos poéticos
y teatrales que ocultan las incongruencias de la historia. […] Cada vez nos
molestan más el primitivismo y el descuido de las reproducciones de la
convivencia humana, y esto no sólo en las obras antiguas, sino también en
las contemporáneas cuando son confeccionadas con arreglo a las antiguas
recetas. Nuestra forma de gozar comienza a tornarse anacrónica. [1979: 68]

La relación de la obra con el contexto y con la Historia, en su sentido
más amplio y plural, condiciona el sentido de la obra. Así pues, desde el punto
de vista de la adaptación y pensando en una lectura contemporánea, sería
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interesante encontrar los valores que dan respuesta a estas preguntas alrededor
de Nora para luego conectar las respuestas y construir al personaje original
con los elementos funcionales de hoy, que hacen que el texto sea acogido por
el público con las mismas características de impacto que le atribuye la
Historia, tanto en su contenido como en su construcción. Sería muy
interesante y conveniente encontrar a ‘la Nora’ de hoy sin perder de vista la
esencia de ‘la Nora’ de ayer para no salirnos del espacio dramático del propio
Ibsen.
No buscamos intervenir la ideología ni el argumento del texto de
Ibsen, tan sólo hemos realizado, dramatúrgicamente, una traslación de época
buscando los elementos que hicieron funcionar al texto entonces para hacerlos
funcionar ahora desde la pertinencia significativa y la relación con la Historia
contemporánea. En ningún momento desaparece el primer texto en el
segundo. Hacer una lectura escénica teniendo en cuenta solamente los
elementos funcionales de finales del siglo XIX no es otra cosa que hacer
arqueología teatral, reconstrucción histórica de un texto que se encuentra
aislado de su contexto original. En cambio, por medio de la adaptación, nos
encontramos con una obra nueva cuya dependencia con el original es directa.
El primer texto se hace necesario e imprescindible para acceder al segundo,
cuya originalidad viene dada por la relación que mantiene con el primero,
pero separados por la Historia, en el sentido más amplio del término.
Otro ejemplo con características muy diferentes a las anteriores son
los procesos literario dramáticos del llamado Teatro Documento. Peter Weiss
describe y define las características estéticas de este teatro en catorce puntos.
Fijémonos en el primer punto:

El Teatro Documento renuncia a toda intervención, se sirve de material
auténtico y lo da desde el escenario sin variar su contenido, elaborándolo
sólo en la forma. A diferencia del carácter desordenado del material de
noticias que nos llega diariamente desde todas partes, se mostrará en el
escenario una selección que se concentrará sobre un tema determinado,
generalmente social o político. Esta selección crítica y el principio según el
cual los fragmentos se ajustan a la realidad, nos dan la cualidad de la
dramática documental. [Weiss, 1976: 100]
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El artista renuncia a toda intervención de la realidad mostrando al
público el material tal y cómo se encuentra en la realidad. Tan sólo hay una
elaboración en la forma para hacerlo posible en la escena. Más adelante
veremos como el propio Weiss matiza esta afirmación.
La obra clave del Teatro Documento, La indagación, de Peter Weiss,
es la transcripción de las actas del proceso que, en 1964-65, se les siguió en
Francfort del Meno a los culpables del monstruoso genocidio de Auschwitz.
El autor lo adapta a un formato que permita, en tiempo y forma, realizar una
representación. Es decir, pasar un extensísimo sumario judicial a un texto
teatral realizando la mínima intervención artística, sólo aquella necesaria para
la conformación del formato de destino, a pesar de que Peter Weiss escribe
esta obra en verso, lo que supone ya una intervención importante en la
estilización de la obra. No obstante, para Weiss sería un aspecto formal sin
atender a los elementos estilísticos que aporta en la significación de este
nuevo formato. En el prólogo a La indagación, Maida Royero [1969: 12 y ss.]
describe la relación entre la realidad y la elaboración artística del autor:

En La indagación hay verdad de hecho, verdad en el dato específico de
tiempo y de lugar. La concepción y el modo de crear la ilusión de realidad
se basan en la utilización de los materiales sacados de las actas del proceso
de Auschwitz, […] Pero en La indagación hay también elaboración artística
y creadora […] En toda la pieza el autor se ajusta a la verdad, pero la
organiza de manera que cobre fuerza dramática.

Es decir, pasar de un formato a otro sin cambiar nada o muy poco de
la estructura, los significados y el sentido de los hechos, ajustándose «a la
verdad». Al igual que cuando hablábamos de la traducción, esta transferencia
no se realiza con toda la pureza, pues en el proceso de adaptación esta la
intervención del autor entre la realidad y el texto. Aunque la conexión con la
realidad ha de presentar las mínimas interferencias posibles sin renunciar al
objetivo artístico. En el punto 7 o.ct Weiss no renunciará al valor artístico del
Teatro Documento:
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Porque un Teatro Documento que desee ser ante todo un foro político y que
renuncia a unos resultados artísticos, se pone a sí mismo en entredicho. En
tal caso sería más efectiva la actuación política práctica en el mundo exterior.
[Weiss, 1969: 103]

Una adaptación no existe en estado puro y no puede separarse de la
ideología y estética del intermediario (autor o, traductor), por lo que en todo
trabajo de adaptación hay un principio de versión, aunque como venimos
diciendo, en un estado mínimo de intervención buscando no romper la línea
de dependencia del texto con el universo para el que sirve de vehículo de
transmisión.

La versión
Si en la adaptación el autor tiene como objetivo comunicar la realidad
o el universo artístico determinado con el menor ruido posible y ajustándose
al máximo al texto y a sus características originales, la versión se caracteriza
por la reinterpretación y reorientación de esa realidad y de sus peculiaridades
con una presencia activa del autor que realiza la intervención.
Veamos algunos ejemplos. Comenzaremos por aquellas obras en los
que el punto de partida es un documento, en este caso una noticia de prensa.
Estas obras están sometidas a una profunda elaboración artística para su
conversión a texto dramático. Partiendo de una realidad objetiva y delimitada
en el espacio en un lenguaje distinto, el autor aporta su particular visión de
los hechos al trasponerlos, dramatúrgicamente, a un texto teatral. Estamos en
un paso más allá de ese juego documental del que nos habla Weiss y que ya
hemos matizado anteriormente.
Federico García Lorca escribe Bodas de Sangre a partir de una noticia
aparecida en el periódico ABC el 25 de julio de 1928 sobre un crimen en un
cortijo de Níjar, llamado Cortijo del Fraile, situado en Almería. El poeta
respeta, básicamente, el argumento pero introduce algunas modificaciones de
carácter estilístico que dimensionan artísticamente esta obra: Está escrita en
verso, esto hace que la distancia sea mayor con la realidad, aunque no
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determinante5. Escena como la de la luna, cargada de un fuerte simbolismo,
también nos aleja del valor documental de aquella noticia de prensa. Los
personajes originales como Francisca Cañadas, la novia real (conocida como
La coja), Casimiro Pérez, el novio abandonado y Francisco Montes Cañadas,
el primo con el que huye Francisca y que será muerto a tiros por un hermano
de la novia, se convierten en la obra de teatro en Novia, Novio y Leonardo.
Leonardo y el novio morirán en una pelea de navajas y no a tiros como se lee
en la noticia de prensa, lo que llevará a la madre del novio a decir:

Vecinas: con un cuchillo,
con un cuchillito,
en un día señalado, entre las dos y las tres,
se mataron los dos hombres del amor.
Se establece una distancia notable entre la realidad y la estilización a
la que el autor somete al argumento. Federico García Lorca, respetando
someramente la estructura y contenido del argumento original, caracteriza el
acontecimiento que podía haber sido considerado solamente como un drama
rural, al estilo de La Malquerida (1913), de Jacinto Benavente, por citar un
ejemplo, pero la mano del autor granadino la eleva hasta el escalón de la
tragedia. El coro, el destino y la catástrofe, además de la pasión, el odio y la
fatalidad, que se dan cita para sustentar la pérdida de esperanza en la
continuidad de una estirpe al morir el único descendiente varón: El novio;
hace que Bodas de sangre alcance el estatus de tragedia. La intervención del
autor, con su universo propio sobre el de la noticia periodística, es patente y
caracteriza el valor de esta obra.
Otro ejemplo significativo para la Historia del Teatro se da con la
figura de Edipo, que recorre la Historia de occidente en forma de leyenda

5

Recordemos que La indagación está escrita en verso y no por eso deja de tener una estrecha
relación con la realidad ni con los documentos de los que parte.
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mucho antes de que Esquilo, Sófocles y Eurípides lo plasmaran en su obra6.
Es una leyenda que se ha ido mostrando de una forma u otra en distintos
pueblos y culturas. Gracias al trabajo del antropólogo soviético Vladimir
Propp [1980:91], tenemos una recopilación de indicios de la leyenda de Edipo
en diferentes culturas:

En el folklore la trama de Edipo es conocida bajo forma de cuento, leyenda,
canción épica, canto lírico y libro popular. Además, en la literatura de
carácter semi-folklórico es conocido en forma de tragedia, drama, poema,
novela. Es conocido de todos los pueblos europeos, y también en África
(zulúes) y entre los mongoles.

De ‘los edipos’ que nos han llegado es Edipo rey, de Sófocles, el que
marca la referencia7. Maurizio Bettini y Guiulio Guiodarizzi [2008:72 y ss.],
a partir de los fragmentos del Edipo de Eurípides realizan una interesante
especulación en la que destaca la importancia que tiene el tratamiento que la
Historia ha hecho de la obra de Sófocles:
Intentemos suponer que, por un capricho del destino, el Edipo rey de
Sófocles se hubiese perdido y que, en cambio, se conservase el Edipo de
Eurípides, del que quedan sólo unos pocos fragmentos. La literatura
occidental contaría en este caso con un Edipo completamente distinto,
probablemente mucho menos adecuado a servir de modelo para las
reflexiones de Aristóteles sobre la tragedia y de Freud sobre la psique.
También en el Edipo de Eurípides, el héroe venía privado de la vista, pero
no eran sus manos desesperadas las que lo ejecutaban: en un pasaje de este
drama, se cuenta que, cuando se descubrió que Edipo era el asesino de Layo,
los fieles servidores del viejo rey le tendieron una emboscada, lo
inmovilizaron y le arrancaron los ojos; de hecho, alguno de ellos contaba:
“Nosotros aferramos al hijo de Pólibo, lo arrojamos al suelo y le arrancamos
los ojos”. En otro fragmento de la misma tragedia, Yocasta se enorgullece
de haber sabido acompañar fielmente a su esposo en la desgracia,
compartiendo el dolor con él. En este momento, pues, ella todavía ignoraba
la verdadera historia de su pasado.

6

La primera referencia literaria que tenemos de Edipo es en La Odisea, canto XI vv 271 y
ss.
7
Tanto Esquilo como Eurípides también escribieron su propio Edipo, pero son textos de los
que nos han llegado referencias parciales.
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Séneca también escribió el suyo y junto a Sófocles se mantiene en el
terreno estricto de la adaptación de la leyenda. En cambio Eurípides da un
paso más y ofrece una versión distinta.
Saltando el tiempo y llegando al siglo XX, Friedich Dürremat
realizará una particular interpretación del mito en su relato La muerte de la
Pitia, que aunque es un relato breve nos ofrece una peculiar lectura de la
leyenda de Edipo. La frivolidad de Paniquis a la hora de inventar un oráculo,
la manipulación política de Tiresias con el oráculo de Layo y luego el que le
da a Creonte, ambos encaminados a asegurar la descendencia cadmea en
Tebas, hacen de este texto una particular versión de la leyenda de Edipo. Una
relectura de la leyenda con un entramado político que lleva al texto del autor
alemán a una ruptura abrupta con la leyenda original, proponiendo una
versión pagana y política del destino.
Otro ejemplo más que nos puede ilustrar lo vamos a poner con El
cerco de Numancia, de Cervantes. Rafael Alberti realizó una versión que
estrenó el 26 de diciembre de 1937. Alberti vio en la obra cervantina un
universo paralelo al que se estaba sufriendo en Madrid por el cerco de las
tropas golpistas españolas del 36. Alfredo Hermenegildo [1979:147], en el
preámbulo a su estudio de esta tragedia y haciendo referencia a la propuesta
que realiza Alberti, ya pone en antecedentes la calificación del proceso que
va a llevar a cabo el poeta español:

En el proceso de creación entran una serie de elementos cuyo examen, a
través de un ejemplo concreto, el de la Numancia de Alberti, nos permitirá
comprender cómo la obra adaptada ha dejado de ser otra cosa que un lejano
punto de partida. El resultado de la adaptación debe medirse en función de
los distintos elementos que conforman la nueva comunicación resultante. Y
al final podremos comprobar si la obra deriva de la adaptación o la
actualización es una nueva creación literaria independiente.

Hermenegildo [1979:150-151] coloca el proceso de versión en una
frontera en la que el grado de dependencia de la obra original puede mantener
esa misma obra, con los matices que hemos ido introduciendo hasta ahora
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para la adaptación, o ahondar más en esa ruptura y situarnos en el plano de la
versión.
En el caso de una obra ‘adaptada a las circunstancias’, la función referencial
del signo no puede ejercerse de manera unívoca. El referente inicial es
Numancia y los numantinos, pero Alberti lo utiliza en función de un nuevo
referente, modificándolo: Madrid y los madrileños. En consecuencia, el
autor tiene que alterar la obra cervantina para sugerir, por medio de toda una
serie de signos (icónicos, deícticos, simbólicos) la identificación del nuevo
referente (un auténtico co-referente), el Madrid cercado.

En 1966, Miguel Narros también puso esta obra en escena en el Teatro
Español. José María de Quinto [1997:251], en la crítica periodística a la
representación, escribía:

Me atrevería a asegurar que a nada que la sensibilidad social-política del
espectador se encuentre un punto despierta esta Numancia le llevará a una
identificación las estampas sobre la guerra de Vietnam le ofrece día tras día
TVE. […] Porque esta tragedia es un grito formidable contra la colonización
de los pueblos por naciones extrañas que no esgrimen sino la razón de la
fuerza.

Si Cervantes centra su atención en la Numancia defendida por los
numantinos de las tropas romanas, Alberti lo hace destacando la ciudad de
Madrid defendida por los madrileños de los ataques franquistas; y Narros
utiliza la defensa de Vietnam por los vietnamitas de las tropas de EE.UU.
Tanto en la versión de Alberti como en la de Narros, un elemento histórico
conforma el contexto e impone al texto dramático una significación original.
El artista y el contexto intervienen intencionadamente para dar un giro al
sentido de la obra. Se genera una versión dentro del universo cervantino traída
de la Historia y tratando los elementos argumentales y estructurales al
servicio de una nueva visión del texto que aquí la relaciona con la actualidad
social y política del momento.
Fijémonos ahora en uno de los textos clásicos de la Literatura
universal y que más adaptaciones y versiones ha suscitado, como es El
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Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes8. Por
simplificar y no desbordar el apartado con infinidad de ejemplos, voy a
destacar el trabajo que realiza Arístides Vargas en su obra La razón blindada
(2005), y para ello voy a tener en cuenta sus palabras extraídas de una
entrevista que le hace José Bote [2009]:
- ¿Cómo surgió el proyecto de “La razón blindada”?
Fue debido a una serie de circunstancias, que hicieron posible que ese texto
se realizara. Me habían pedido de CELCIT de España, de Almagro, una
mirada sobre “El Quijote” para el festival de teatro clásico de Almagro. Y
coincidió con un viaje previsto a Patagonia, para realizar una investigación
sobre cómo realizaban teatro los presos políticos. En la Patagonia, en una
cárcel que está allí, que en los años 70 era una cárcel dedicada a los presos
políticos. Yo estaba allí haciendo esta investigación y de pronto me llamaron
de Almagro para esto, y se me fue ocurriendo abordar la mirada sobre “El
Quijote” a partir de la visión de los presos. [Vargas, 2009]

En ningún momento el autor se plantea estructurar la obra en forma y
contenido adaptando el texto narrativo original a un texto dramático, sino que
sus valores estéticos, ideológicos y artísticos le sirven como punto de partida
para dar su particular visión del caballero cervantino enfrentado al mundo,
generando así un universo nuevo con valores ideológicos e históricos también
nuevos.
Otro clásico para hablar del concepto de versión es El Príncipe
constante, de Calderón con puesta en escena de Grotowski. La referencia para
el director polaco fue la traducción del poeta de finales del XIX Slowacki.
Pero la intención de Grotowski iba más allá que la de ilustrar el texto
calderoniano para la escena. El director polaco traslada el argumento a otra
cultura y a otro momento pero además, la peculiar y novedosa forma de
trabajar los procesos de creación escénica y de interpretación, llevan al
director a reinterpretar la obra y ofrecer su particular puesta en escena,
basando todo su trabajo en una fuerte e intensa expresión corporal al servicio

8

El estudio de la versión de Avellaneda cuenta con una amplísima bibliografía y desbordaría
los límites de este artículo.
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del rito y la ceremonia teatral, subordinando el verso a los lenguajes físicos
del actor. Leszek Bialy (s.f), traductor polaco de la obra de Calderón, destaca
la clave política de la traducción de Slowacki y que tanto interés despertó
entre el público polaco.

Sin embargo, si la versión de El príncipe constante de Slowacki se convirtió
muy pronto en un texto sagrado para el público polaco, era no tanto por la
indudable pureza de su poesía como por la clave política en que se
interpretaba este texto, según la cual a Don Fernando se le identificaba con
la Polonia subyugada y a sus opresores moros con las tres potencias vecinas
que la ocupaban. Naturalmente, las sendas censuras de Rusia, Prusia y
Austria se daban perfectamente cuenta de lo subversivo que era el drama de
Calderón-Slowacki y pasaron aún muchos años hasta que pudiera estrenarse
en las tablas de un teatro.

El trabajo dramatúrgico del director polaco es extremo y distancia
sobremanera el argumento, estructura e ideología del texto de Calderón.
Antonio Regalado [1995 vl. I: 531] analiza exhaustivamente la relación
mística entre el texto de Calderón y el pensamiento de Grotowski, expresado
en su puesta en escena:

El personaje de Fernando parece cortado a la medida para ser interpretado
por el ‘actor santo’ e inductivo, capaz de liberarse del apetito afectivo. Según
la puesta en escena de Grotowski, el sacrificio y martirio del protagonista
ocurre ante un grupo de testigos que incluye a actores y espectadores,
verdugos y beneficiarios del sacrificio del actor-mártir.

De nuevo el artista, en este caso el director, interviene una traducción
que ya de por sí supone una importante alteración9, y se aleja del original
buscando el interés dramatúrgico propio, de tal forma que el primer texto se
convierte tan sólo en una referencia inicial que quedará lejos en el resultado
final.
Podemos llegar a la conclusión de que estamos en un proceso formado
por dos partes que caracterizan los niveles de dependencia del texto resultante
9

Pensemos que la traducción que realiza Slowacki es el resultado de la traslación de una
lengua y cultura latina a una lengua y cultura eslava, con lo que la distancia agudiza más las
diferencias y la dependencia del texto original.
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con el original, sea este de la naturaleza que sea. La intervención de un texto
por medio de una adaptación mantiene una dependencia y relación directa
más intensa con la obra de referencia. Es un proceso en el que no desaparece
el texto original y el segundo no llega a ser totalmente distinto al primero.
Mientras que, cuando hablamos de versión, esta dependencia se diluye hasta
llegar al extremo en el que la obra resultante es un texto totalmente distinto
en el que se han generado valores alejados de los originarios. Se ha abierto la
frontera de las interpretaciones que alteran y reinterpretan abiertamente los
espacios de semiosis textual. Sin lugar a dudas la determinación del contexto
y la relación sincrónico diacrónica de la Historia que ha conformado la obra
como un punto focalizador de atención, son fundamentales para que el
significado y sentido que guarda la esencia del texto se mantenga a lo largo
del proceso, con mayor o menos dependencia de la obra original.
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Resumen:
El presente artículo se propone sistematizar tres paradigmas escénicos, a saber,
narrativo, discursivo y asociativo, mediante un estudio comparativo de los principios
estéticos y las herramientas compositivas que los rigen. Dicha sistematización pone
en relación la teoría y la praxis de estos paradigmas para contribuir a su definición y
análisis y para hacer comprender la práctica escénica contemporánea a través de unas
líneas básicas mínimas, pero fundamentales, que guíen a los creadores escénicos y
al público en general entre la gran diversidad de formas teatrales existentes hoy en
día. Finalmente, se expone la idea de que el llamado «teatro relacional» pueda
constituir un nuevo paradigma escénico enmarcado dentro del teatro posdramático
junto con el teatro discursivo y asociativo.

The renewal of the scene behind the replacement of narrative
paradigm for the new posdramatic theater: discursive
theater, associative theater and relational theater
Key Words:
Postdramatic theater. Narrative theater. Discursive theater. Associative theater.
Relational theater.

Abstract:
This article aims to systematize three scenic paradigms, namely narrative, discursive,
and associative, by a comparison of the aesthetic principles and compositional tools
that govern them. This systematization place in relation the theory and praxis of the
paradigms to contribute to its definition and analysis and to communicate and make
understand contemporary performance practice through some basic but essential
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minimal lines to guide to the scenic creators and the audience in the development of
the great diversity of theatrical forms existing nowadays. Finally, the idea that a socalled «Relational Theater» may constitute a new theatrical paradigm framed within
the Postdramatic Theater along with the Discursive and Associative paradigms is
exposed.

1. Introducción
El teatro, para elevarse a la categoría de arte, debe autorreflexionar
sobre su esencia, como ya otras formas artísticas lo hicieron en el siglo XX,
cuando empezó el cuestionamiento de los géneros artísticos, de las formas,
pero también del fundamento, de la representación, del modo de ver, del
estatus del artista y de la figura del espectador; debe preguntarse sobre lo que
le distingue del resto de artes, a la vez que incorporar, tomar prestado, jugar,
investigar con formas nuevas que le son ajenas para ampliar su contenido y/o
su forma y transgredir, así, los límites entre las artes. Y es que, actualmente,
la práctica escénica no puede entenderse sin la práctica investigativa por la
razón de que solo esta podrá alejarla de la simple práctica técnica y propiciar
una resistencia más fuerte a la repetición seriada de procedimientos. No
diferenciar estas dos prácticas (artística y técnica) implica no considerar el
trabajo de los creadores escénicos actuales como ejercicio cognitivo que
aporta formas de conocimiento, sino solo como ejercicio de un oficio. De esta
forma, la búsqueda constante de esencialidad y la permeabilidad son esas
cualidades primordiales de todo arte que determinados creadores teatrales
están sabiendo explorar, de tal manera que están convirtiendo en obsoleta
aquella visión del teatro que no se atreve con ese intento de transgresión,
aquella forma teatral que, como explica José Antonio Sánchez, está
determinada por «ciertas formas del teatro burgués de mediados del siglo
XIX, que se resisten a dejar escapar de sí el concepto mismo de teatro»
[Sánchez, Dramaturgias, 1999:11].
Según todas las últimas investigaciones teatrales, es un hecho
irrefutable que la pluralidad teatral a la que hoy asistimos no ha tenido
correlato en otras épocas. El gran número de grupos teatrales que siguen
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surgiendo liberados ya totalmente, a partir de las vanguardias del siglo XX,
como hemos dicho, de la representación, la fábula y el referente, en búsqueda,
conjuntamente desde lo teórico y lo práctico, desde la investigación y la
aplicación, de formas experimentales cuya finalidad es crear experiencias
alternativas, heterogéneas y novedosas, que den cuenta de las diversas
realidades1 en las que está hoy inmerso el hombre, y proponer un
conocimiento más imaginativo y creativo de los mundos simbólicos de los
sujetos, da fe de ello. Es una consecuencia directa del pensamiento
posmoderno, que ha propiciado una apertura o expansión del teatro fuera del
teatro como nunca antes se había visto [Sánchez, «El teatro», 2008]. La
mezcla, la permeabilidad o la intermedialidad de las artes son las estrategias
para superar, subvertir o transgredir los límites en búsqueda de nuevos
horizontes. Esta diversidad, esta riqueza teatral, alejada de la forma y del
discurso único y empobrecedor del hecho artístico como producto capitalista
de mercado, nacido del buen oficio de un profesional o artesano cualificado
o de la inspiración del genio, surge, como ya hemos explicado arriba, de
varios cuestionamientos:
1. Sobre el elemento literario2. El rango jerárquico del texto literariodramático generaba una desproporción en el escenario que había que
equilibrar. Las palabras ya no pueden ser superiores al resto de los
elementos escénicos: cuerpos, objetos, acciones, movimientos,
imágenes...
2. Sobre el espectador3. Hay espectáculos sin mirada (como los del
1

Como explica Cornago hablando ya de la renovación teatral de Brecht, Vilar o Strehler,
«nuevas formas para aprehender una realidad más compleja y contradictoria […] que escapa
a la mímesis verista» [Cornago, Discurso, 2001:633]. 2 Sobre este punto, en concreto,
recomendamos encarecidamente la lectura de «El acontecimiento de la palabra tras el fin de
la historia» de Óscar Cornago [2005].
2
Sobre este punto, en concreto, recomendamos encarecidamente la lectura de «El
acontecimiento de la palabra tras el fin de la historia» de Óscar Cornago [2005].
3
Estudio imprescindible sobre el espectador es El espectador emancipado, de Jacques
Ranciere [2010] y más actual el libro Querido público. El espectador ante la participación:
jugadores, usuarios, prosumers y fans, cuyos editores son Ignasi Duarte y Roger Bernat
[2009].
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fútbol o los toros), que entretienen. Hay espectáculos con mirada
(como el teatro), que emancipan. El paso de uno (espectador
entretenido) a otro (espectador emancipado) es clave para estudiar el
progreso del hecho escénico, como veremos más adelante4.
3. Sobre el carácter ficcional de la representación5, cuya supresión
favorece que el cuerpo del actor, su fisicidad, su presencialidad, su
materialidad y la de los objetos se descubran para proporcionar una
experiencia sensible, perceptiva y significativa en un espacio y en un
tiempo compartidos6, sin ilusionismo y, por tanto, alejado del
principio de verosimilitud, que es más ampliamente satisfecho por el
cine.
Estos cuestionamientos, a los que se busca respuesta en los cruces e
influencias artísticas, hunden su raíz en la pregunta más amplia de por qué es
necesario el teatro y se detectan en las composiciones y formas en todos los
campos: dramatúrgico (se habla de dramaturgia clásica frente a posclásica
[Hernández, 2012], estética del rodeo [Sarrazac, 2011]...), interpretativo
(crisis del personaje, actor frente a ejecutante...), escénico (performance
teatral, teatro foro, teatro contexto, teatro relacional, teatro conceptual, teatro
comunitario, bioescena...). Es el proceso de la emancipación escénica,
iniciada por Brecht, Meyerhold o Piscator y denominado así por Bernard
Dort, es la evolución hacia una escena liberada de las subordinaciones y
jerarquizaciones impuestas, lo que supone «la puesta en crisis de la
representación como instancia fundacional del teatro occidental» y que hace
surgir un «desafío para el investigador y para el creador: repensar categorías
epistemológicas y axiológicas, revisar las teorías críticas y las metodologías

4

Sobre todo, en el epígrafe de este ensayo referido a «Recursos de composición» hablando
del espectador.
5
Confróntese la ficción entendida por Santiago Trancón [2006] como esencia del teatro y la
diferencia entre teatralidad y representación establecida por Óscar Cornago [«¿Qué es la
teatralidad?», 2009].
6
Así, Deleuze afirma que «el espectáculo empieza y termina en el momento en el cual se
hace» [Deleuze, «Un manifiesto», 2003:79].
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[...] evitando posturas simplificadoras y reduccionistas» [Trastoy y Zayas de
Lima, 2006:258].
Sin duda, uno de estos cuestionamientos, que está siendo calificado
por muchos investigadores como una transformación tan importante como la
del nacimiento del director de escena hace dos siglos7, es el que domina el
panorama de la investigación teatral: el nuevo papel del espectador en el acto
teatral [Chevallier, El teatro hoy, 2012: epígrafe «El espectador invitado»],
que ya no es solo de orden social, más amplio aun hoy en cuanto que se le
pide o exige la participación y/o la construcción de relaciones, sino, diríamos,
que hasta estético, puesto que se amplía a la relación que se da en el evento
entre público y escena, entre espectador y objeto artístico8.
En este ensayo, queremos sistematizar, que no reducir, esta gran
diversidad en tres paradigmas9 principales para estudiar y analizar los
7

Dicho esto, no puedo dejar de mencionar que, para Lehmann, el nacimiento del director de
escena, como muy bien explica, tuvo una clarísima causa: «eliminar la convención de los
textos y liberarlos de los ingredientes arbitrarios, irrelevantes y destructivos propios de la
'gran cocina' de los efectos teatrales», lo cual significa que «el teatro de director (o de un
colectivo, es decir, la dirección entendida tal y como la entendemos desde Craig o
Stanislavski) es una premisa indiscutible para el dispositivo posdramático», en oposición a
lo que ahora muchos piensan, sin visión de pasado como vemos: que la dirección es una
reminiscencia del teatro dramático [Lehmann, 2013:91].
8
Un ejemplo brillante de este nuevo papel son los diseñados para el público por Roger Bernat.
En su puesta en escena Pendiente de voto, por ejemplo, el espectador era obligado a debatir
temas políticos y sociales con otro espectador desconocido sentado a su lado para poder
contestar de forma conjunta a una pregunta previamente hecha desde un ordenador a toda la
sala. Estas aportaciones eran totalmente necesarias para que el espectáculo progresase en una
dramaturgia construida, pero, a la vez, improvisada, de tal manera que el espectáculo
funcionaba solo bajo la relación que se creaba, primero, entre las parejas de desconocidos
que se generaban entre los espectadores y, segundo, entre éstos y un ordenador omnisciente
y omnipresente, que funcionaba como la gran figura demiúrgica del teatro tradicional.
9
«Paradigma», al modo de Kuhn [2004], según lo definiera el filósofo de la ciencia: «modelo
o patrón aceptado que resuelve ambigüedades o problemas sobre los que anteriormente solo
se había llamado la atención, pero que ahora sirven para determinar constantes universales
en la investigación y en la formación de una teoría» o «conjunto de principios y valores que
adquiere una comunidad con la finalidad de tener criterio a la hora de seleccionar problemas
cuyas soluciones puedan encontrarse mediante el trabajo de investigación». Pero son más
interesantes algunas de las características del paradigma científico kuhniano que, creemos,
encajan con los teatrales aquí expuestos: 1) la sustitución de un viejo paradigma por otro
nuevo se produce cuando el primero -sustituido- no es capaz de resolver las anomalías que
se le presentan, mientras que el segundo -sustituto- presenta nuevas formas de ver las cosas
y, por tanto, crea nuevos problemas a los que dedicarse (confróntese con lo que a lo largo de
este artículo expresamos sobre el teatro o paradigma narrativo -sustituido- y asociativo sustituto-); 2) el nuevo paradigma implica una definición nueva del campo (como el
paradigma asociativo implica claramente una redefinición de la teatralidad -Cornago, «Qué
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principios estéticos básicos que los fundamentan y las estrategias o elementos
compositivos que los conforman. Estos paradigmas o sistemas teatrales son
el narrativo, el discursivo y el asociativo10.
es la teatralidad», 2009-) y quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella
deberán continuar en aislamiento o unirse a algún otro grupo, y 3) aunque raramente, hay
circunstancias en las que pueden coexistir pacíficamente dos paradigmas (como lo hacen
discursivo y asociativo, pero no narrativo y asociativo). Sin embargo, también le vemos a
esta acepción el mismo inconveniente que Laddaga explica que tiene referido a una
«cultura»: «connotar una totalidad centralmente organizada y perfectamente distinguida»,
por lo que, como él, podríamos abogar por tendencia u orientación narrativa, discursiva y
asociativa, ya que «hacen un poco sistema, pero lo hacen a la manera de una serie de
elementos, rasgos, componentes que pertenecen a diferentes genealogías y que se modifican
y reorientan mutuamente en el momento en que entran en contacto» [Laddaga, 2010:23]. 10
Estos tres sistemas que aquí estamos describiendo y analizando están propuestos de forma
parecida, pero con variantes, por Agapito Martínez, en el campo teatral, quien se refiere a
ellos como «sistemas narrativo», «persuasivo» y «asociativo», y Bordwell y Amiel, en el
campo cinematográfico, quienes los refieren como «narración clásica» y «de arte y ensayo»,
«narración histórico-materialista» y «narración paramétrica» o «montajes narrativo»,
«discursivo» y «de correspondencia», respectivamente. Nótense las diferencias: Martínez
llama, al sistema que nosotros denominamos «discursivo», «persuasivo», Bordwell
categoriza a los tres bajo el sustantivo «narración», mientras que Amiel lo hace bajo el
sustantivo «montaje». Coincidimos más con Amiel, ya que «montaje» refiere a construcción
y eso es lo que, a lo largo de este ensayo, intentaremos hacer: describir la construcción, la
estructura y las leyes de composición de los tres sistemas escénicos. También nos acerca,
más que con Martínez, el que nombre al «asociativo» como «de correspondencia», ya que es
esta, al fin y al cabo, la relación que se da entre los elementos que intervienen en lo escénico
en este sistema. Denominarlo «persuasivo» creemos que refiere al efecto sobre el espectador
(que sería, como se verá en este ensayo, hacerlo a través de una sola de las categorías del
sistema), mientras que denominarlos, en su conjunto, «narración» es una nomenclatura
fallida en cuanto que es, justamente, lo que tanto el cine como el teatro posmoderno han
suprimido, la narración. [Martínez, 2006; Bordwell, 1996, y Amiel, 2005]. Por otra parte,
para distinguir nuestra noción de «teatro discursivo» de las formas de discurso en el teatro,
puede consultarse Gutiérrez Carbajo [2013], quien elabora un pormenorizada explicación de
las modalidades discursivas empleadas hoy en día en el teatro breve. 11 No cabe duda de que
Brecht, el iniciador del teatro discursivo y creador del distanciamiento, sin embargo, no
escatima en fabular con todos los ingredientes dramáticos a su alcance: personajes (aunque
no psicológicos), mímesis de acciones reales, lógica y progresión narrativa... por cierto, al
igual que en teatro más contemporáneo el grupo de danza-teatro DV8.
10
Estos tres sistemas que aquí estamos describiendo y analizando están propuestos de forma
parecida, pero con variantes, por Agapito Martínez, en el campo teatral, quien se refiere a
ellos como «sistemas narrativo», «persuasivo» y «asociativo», y Bordwell y Amiel, en el
campo cinematográfico, quienes los refieren como «narración clásica» y «de arte y ensayo»,
«narración histórico-materialista» y «narración paramétrica» o «montajes narrativo»,
«discursivo» y «de correspondencia», respectivamente. Nótense las diferencias: Martínez
llama, al sistema que nosotros denominamos «discursivo», «persuasivo», Bordwell
categoriza a los tres bajo el sustantivo «narración», mientras que Amiel lo hace bajo el
sustantivo «montaje». Coincidimos más con Amiel, ya que «montaje» refiere a construcción
y eso es lo que, a lo largo de este ensayo, intentaremos hacer: describir la construcción, la
estructura y las leyes de composición de los tres sistemas escénicos. También nos acerca,
más que con Martínez, el que nombre al «asociativo» como «de correspondencia», ya que es
esta, al fin y al cabo, la relación que se da entre los elementos que intervienen en lo escénico
en este sistema. Denominarlo «persuasivo» creemos que refiere al efecto sobre el espectador
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Sabemos que ninguno de estos paradigmas o formas teatrales se dan
en la práctica escénica casi nunca en su «estado puro»11 en ningún espectáculo
o evento teatral y lo aplaudimos, ya que, como venimos diciendo, el teatro
debe expandirse creciente y constantemente, desechando el material gastado
y siempre, mirando hacia adelante, debe crear combinando, copiando e
incorporando saberes (artísticos, políticos, científicos, filosóficos, etc.) para
completar un proceso turbulento, el de la incorporación de nuevos sistemas
escénicos en el parnaso del teatro. En resumen: intentaremos teorizar sobre
una forma o tipo ideal de producción aun a sabiendas de las grandes
diferencias que componen la familia.
En primer lugar, el lector puede encontrar un análisis de los siguientes
principios estéticos para cada uno de los paradigmas propuestos:
escenificación, tesis, línea de desarrollo, lógica, principio organizativo,
estructura, montaje y principio de ensamblaje, principio de transmisión y
efecto, representación del mundo, procedimiento estético dominante y
relación con el texto. A continuación, realizaremos una breve descripción de
los elementos que los componen: modelos actorales, espacio y tiempo,
objetos y espectador. La elección de estos principios estéticos y la forma de
concretarse escénicamente los elementos o componentes construirá una
puesta en escena enmarcada primordialmente en uno u otro sistema o
paradigma escénico.

(que sería, como se verá en este ensayo, hacerlo a través de una sola de las categorías del
sistema), mientras que denominarlos, en su conjunto, «narración» es una nomenclatura
fallida en cuanto que es, justamente, lo que tanto el cine como el teatro posmoderno han
suprimido, la narración. [Martínez, 2006; Bordwell, 1996, y Amiel, 2005]. Por otra parte,
para distinguir nuestra noción de «teatro discursivo» de las formas de discurso en el teatro,
puede consultarse Gutiérrez Carbajo [2013], quien elabora un pormenorizada explicación de
las modalidades discursivas empleadas hoy en día en el teatro breve. 11 No cabe duda de que
Brecht, el iniciador del teatro discursivo y creador del distanciamiento, sin embargo, no
escatima en fabular con todos los ingredientes dramáticos a su alcance: personajes (aunque
no psicológicos), mímesis de acciones reales, lógica y progresión narrativa... por cierto, al
igual que en teatro más contemporáneo el grupo de danza-teatro DV8.
11
No cabe duda de que Brecht, el iniciador del teatro discursivo y creador del
distanciamiento, sin embargo, no escatima en fabular con todos los ingredientes dramáticos
a su alcance: personajes (aunque no psicológicos), mímesis de acciones reales, lógica y
progresión narrativa... por cierto, al igual que en teatro más contemporáneo el grupo de
danza-teatro DV8.
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Por último, antes de acabar, aclarar un último tema que consideramos
relevante. El paradigma narrativo, paradigma que «representa» al poder
hegemónico mediante la transmisión encubierta de una ideología burguesa y
liberal y un discurso falsificador12 ha querido evolucionar hacia una cierta
apertura por parte de algunos dramaturgos y estudiosos. Jean Pierre Sarrazac
y su estética del rodeo [Sarrazac, 2011], que contrapone a la estética del
reflejo, afirma que esta apertura se viene dando desde los inicios del siglo XX
y nos recuerda que ya Strindberg, Vitrac, Adamov o Pasolini, con sus juegos
de sueño, y Becket o Koltés son muestras de que se ha estado intentando
avanzar en otras posibles formas dramáticas no clásicas. Agapito Martínez
[2006], David Bordwell [1996] o Raúl Hernández [2012], tanto en teatro (más
centrado en literatura dramática) como en cine, describen algunas de sus
características:
 Espacio vacío y, por lo tanto, con posibilidades para llenarse.
 Alteraciones temporales, lo cual implica hacer al tiempo protagónico
en la trama y sustraerlo de la invisibilidad a la que estaba sometido en
la dramaturgia clásica.
 En cuanto al personaje, el elemento en el que más ha experimentado
este teatro para rehuir el aprisionamiento de la psicología, se puede
hablar de personajes faltos de trazos, contradictorios o incoherentes,
pero también de personajes múltiples o aquellos que desarrollan más
sus conflictos internos que externos.
 La trama, obligatoriamente, debe acabar en un final abierto, construir
lagunas narrativas, desarrollarse episódicamente y, haciendo perder
1212

En un ensayo de Chevallier titulado «El teatro del presentar y la resistencia al
neoliberalismo» [2006], este filósofo y director de escena desvela cómo el teatro del
representar (dramático o narrativo) encubre una ideología neoliberal burguesa y cómo el
teatro del presentar (posdramático, ya sea discursivo o asociativo) puede constituir un acto
de resistencia a esta ideología «buscando que surjan eventos inesperados impropios de entrar
en el eje de la intercambiabilidad». Son curiosas en este sentido las siguientes palabras de la
creadora Beatriz Catani: «sí pienso que me gusta del teatro (que además es lo específico),
que la gente esté allí. Que sea tan antieconómico, tan inútil, tan desproporcionado el esfuerzo
con lo obtenido. Por eso me interesa también aumentar esa relación «negativa», radicalizar
ese no beneficio, que se convierta casi en un puro gasto, en una economía de la pérdida por
nada o casi» [Catani, 2007:1].
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fuerza a la causalidad, añadir más casualidades. Las escenas in media
res (empezadas o sin acabar), la inserción de comentarios intrusivos,
un planteamiento retardado o diluido en ella, la ruptura de la
continuidad temporal o la propuesta de tramas posibles para una
misma historia son otras de las exigencias posclásicas.
 El espectador ha de ordenar la trama y, por lo tanto, se transforma en
espectador completivo, en colaborador dramatúrgico.
 Se introduce al narrador y se juega con distintas figuras: narrador
polifónico, narrador-personaje (en vez de omnisciente), etc.
Sin embargo, estos intentos ya han tenido su renovación en la
posmodernidad y en el teatro posdramático, como queremos demostrar en
este ensayo.

2. Principios estéticos13
Escenificación
Cornago ofrece una definición de escenificación o puesta en escena
después de referir la que Lyotard da en sus Dispositivos pulsionales: la
escenificación es lo que «hace visibles unas cosas y oculta otras», «es una
estrategia de poder, de afianzamiento de unos valores o resistencia contra
otros dominantes», dice el segundo; es «un modo de ordenar la realidad para
su representación, de jerarquizarla y valorarla en función de una estrategia de
poder», afirma el primero [Cornago, «La teatralidad», 2004-2006:4]. Ambas
definiciones tienen su base en un pensamiento deleuziano: toda
representación, como apoyo que es de una organización social, es un ejercicio
de poder, es decir, un sistema jerarquizado de estables valores regula la
representación o, de otro modo, hay un sistema de poder, es decir, de prácticas
discursivas y de prácticas performativas o conductuales tras cada

13

Algunos de estos principios están aplicados aquí al teatro a partir de su aplicación para el
cine por Vicent Amiel [2005].
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representación, un sistema de ordenación o jerarquización de principios y
elementos. Pues bien, dice Deleuze, de la misma manera que el teatro debe
eliminar o sustraer los elementos de poder de la sociedad, también debe
eliminar lo que «hace poder, el poder de lo que el teatro representa (reyes,
príncipes, maestros, sistema), pero, además, el poder del teatro mismo (texto,
diálogo, actor, director, estructura)» [Deleuze, «Un manifiesto menos»,
2003:95] para, así, eliminar todos los elementos que permiten la ordenación
jerárquica de la obra en función de un sentido totalitario.
Pasemos ahora a explicar qué es lo que cada paradigma escenifica.
Mientras que lo que vemos en escena, lo que transcurre ante la mirada del
espectador, lo que se «representa» es, en el teatro narrativo, una fábula o una
historia ficcional articulada a través de la lógica de una acción, en el
discursivo se pone en escena una demostración articulada a través de la lógica
de un razonamiento. Por su parte, en el modelo asociativo, se «presentan»
acciones y/o imágenes relacionadas con un tema, un motivo o un concepto y
articuladas a través de variaciones subjetivas de dicho tema insertas en una
red conceptual más amplia. El carácter de estas acciones es siempre
performativo, es decir, son acciones en vivo que enfatizan la condición
procesual del espectáculo.
Aunque, como vemos, se da esta diversidad de lo puesto en escena de
los distintos paradigmas, retomando lo dicho al principio, sin embargo, cada
forma de escenificación responde a una sola y clara iniciativa valorativa sobre
la realidad que representa o presenta. Esta explicación contiene una
afirmación que a los defensores del teatro narrativo no les satisface: que no
hay contenidos imparciales, objetivos, que todo lo representado (muy fácil de
entender cuando hablamos de otras prácticas culturales distintas del teatro
que, por ejemplo, representan la masculidad o la feminidad, la superioridad o
la inferioridad, la dominación o la sumisión) tiene un valor, un discurso, que
se intenta trasladar al espectador mediante estrategias, más o menos,
legítimas.
Pero aún hay algo más que añadir. No son los paradigmas aquí tratados
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iguales en el sentido de que no es lo mismo el teatro que concede un sitio
privilegiado al texto fabular en la escenificación que aquel que lo concede o
a la materialidad en toda su extensión (cuerpo, movimiento, objetos, acción)
o a ambos, la palabra y la materialidad. Como explica Cornago, dice mucho
de una sociedad que impere una u otra forma teatral [Cornago, «La
teatralidad», 2004-2006:5]. A lo largo del artículo, sin necesidad de insistir
especialmente en ello, se verá por qué afirmamos esto.
Tesis14
Esta categoría se ha dado en llamar, en el paradigma narrativo, de
muchas y variadas formas: lectura, idea fundamental, idea controladora...
Todas ellas refieren a lo mismo: la visión de la obra (y del mundo) que el
creador o creadores escénicos quieren transmitir al público. Agapito Martínez
[2006:52] explica, de forma didáctica y con bastante detalle, cómo, a partir
de una fábula, se deduciría dicha visión y ésta podría enunciarse mediante una
formulación, que debería o convendría que siempre expresara la
transformación que, desde un determinado valor, positivo o negativo, se da
en ella y la causa originaria de dicha transformación. Esta fórmula, que tal
vez pudiera parecer larga y algo tortuosa, es, a la hora de diseñar la puesta en
escena (personajes, escenografía, etc.), muy efectiva. Por poner un ejemplo,
utilizaré la obra de Woyzeck, de Georg Büchner, que antes resumimos
brevemente: la pieza, basada en un hecho real, narra la historia de Franz
Woyzeck, un soldado raso que hace trabajos extras para su capitán y se
entrega a los experimentos perversos del

médico del regimiento, que

consisten en no comer otra cosa que garbanzos con el fin de probar ciertas
teorías, para mantener a Margarita y al hijo ilegítimo que ha tenido con ella.
La dieta, a la que Woyzeck es sometido, más el trabajo exhausto que le hacen
realizar, lo altera, provocándole alucinaciones y visiones apocalípticas. Tras
14

Tomamos tesis, en el paradigma narrativo, en un sentido amplio como proposición
afirmativa sobre unos hechos demostrables; en el discursivo, es obvio que el enunciado debe
recoger una tesis y su antítesis, y, en el asociativo, tesis lo referimos a otra posible acepción
que es la de ofrecer alguien una opinión sobre algo.
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enterarse de que Margarita lo engaña con el Tambor Mayor y al verla
coquetear con él, Woyzeck decide matarla a puñaladas. La obra ha sido
reescrita con varios finales, ya que su autor la dejó inconclusa al morir: en
algunas versiones, el protagonista muere ahogado; en otras, el asesinato es
descubierto y Woyzeck es juzgado; en otras, acaba loco, etc. Su tesis podría
ser algo así:

De cómo una sociedad capitalista, sustentada en la racionalidad, el
cientificismo y la moral cristiana, crea una estructura de desigualdades que
conduce a los más débiles y pobres a la alienación, los cuales, a su vez,
tienden a reproducir los mismos mecanismos de violencia sobre otros más
débiles, sin que exista posibilidad alguna de justicia humana ni salvación
divina.

Aprovechando la idea de que se pueda elaborar mediante una fórmula
lo que el creador artístico quiere contar, vamos a intentar proyectarlo a los
otros dos paradigmas a continuación.
El paradigma o teatro discursivo, cuya seña distintiva es la apertura a
problemáticas de la realidad en su intento por proporcionar una explicación
de los acontecimientos a través de conflictos de poder y explotación social,
política o histórica, revela en la escena la relación estructural entre los hechos
con la finalidad de modificar la mirada del espectador, su percepción sobre
un hecho o problema y tratar de descubrirle una realidad oculta. Con ello, se
falsa15 la tesis oficial, normativizada, socialmente aceptada, pero el
paradigma muestra ambas: la mencionada tesis oficial y, por supuesto, la que
se intenta desvelar. Es así como llegamos a la fórmula del teatro discursivo,
que, como la del dramático, deberá responder a un modelo establecido, pero
mediante expresiones muy distintas: en este caso, la tesis (realidad falsada),
la antítesis (realidad desvelada) y, claro está, la relación estructural, todo ello
15

Se falsa porque, según el falsacionismo popperiano, una teoría solo será tal cuando,
habiendo sido sometida a rigurosos experimentos y observaciones, no se false, es decir,
cuando ninguna otra teoría pueda refutarla. Dicho de otra manera, que una teoría falsada por
otra teoría nos descubre lo que no es y nos acerca más a lo que es, de la misma forma que la
antítesis, en el caso del paradigma discursivo, falsa la tesis y nos acerca más a lo que es la
realidad.
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mediante una oración adversativa, es decir, una oración en la que se
contradice el significado de la oración a la que se une mediante la
correspondiente conjunción. Así, esta oración desvelará que el cambio que
explica o que hace comprender el teatro narrativo como necesario e
incuestionable no lo es y que cualquiera que llegue a discernir esto (es decir,
a inferir la relación estructural) es capaz de transformar esta situación y, por
lo tanto, la sociedad y el mundo. Se deduce de esta fórmula que el teatro
discursivo, contra lo que opinan sus detractores, no es ideológico, sino crítico,
como explica César de Vicente [2013:71 y 72].
Como hemos hecho anteriormente, vamos a poner algún ejemplo. En
primer lugar, la que podría ser la tesis de Madre coraje, de Bertold Brecht. En
esta obra se narra la vida y las penurias de la cantinera Anna Fierling, que
viaja con su carro y sus dos hijos e hija, primero, a través de Polonia
acompañando al ejército sueco y, más tarde, junto a los católicos, a través de
Alemania. En la guerra, poco a poco, pierde a todos sus hijos: a uno de ellos
lo matan los católicos, el otro es fusilado por los protestantes al ser
sorprendido dedicándose al pillaje durante una tregua de la batalla y su hija
Kattrin, que es muda, es asesinada, después de haber sido también violada,
cuando advierte a la ciudad protestante de Halle de un asalto por sorpresa de
los católicos. A pesar de todas las tragedias que le ocurren y de quedarse sola,
su único objetivo sigue siendo mantener su negocio y, al final, Madre coraje,
vieja y mísera, sigue tirando de su carro. Como vemos la obra mantiene una
fábula, pero, como decimos, consideramos que pertenece al paradigma
discursivo por otras características, y de ella se puede extraer la siguiente
tesis: «Hacer de la guerra (violencia que siempre responde a intereses ocultos)
una forma de ganarse la vida, conlleva, sin embargo, paradógicamente,
perderla».
El segundo ejemplo, más contemporáneo, es el montaje discursivo
testimonial de Rimini Protokoll Black Tie. En él se nos presenta Miriam Yung
Min Stein, una alemana nacida en Corea, que va construyendo, en un
monólogo dirigido al público, el relato de su vida, marcada por la adopción.
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Sólo sabe de su origen lo que contó la agencia de adopción a su familia
alemana cuando se la entregaron con tan solo nueve meses, que fue
encontrada en una caja en 1977 envuelta en periódicos. Miriam explica cómo
al ir creciendo se veía distinta físicamente a los que la rodeaban y la extrañeza
que esto le producía, al igual que la cultura y la historia coreana, de la que lo
desconoce todo. Más tarde, empieza a tener problemas con sus padres
adoptivos y toma la decisión de someterse a una prueba genética para intentar
acercarse a su identidad. Junto a otra coreana, comienzan a pensar cómo
habría sido su vida de haber sido hermanas. La tesis de este espectáculo podría
enunciarse así:
Mientras las instituciones transnacionales de adopción propugnan que esta
es un acto altruista que salva vidas y produce bienestar (escondiendo un
intercambio mercantil provechoso para ambas partes), sin embargo,
paradójicamente, sólo produce dolor y pérdida de identidad en el adoptado.

La tesis en el teatro asociativo es una afirmación del mundo y la
opinión que este le merece al creador, es decir, la tesis es una proposición de
la posición coherente del artista en relación con el estado actual de algún
asunto o tema relevante y, así, refleja un estado de hechos y un punto de vista.
La frase o fórmula empleada será, por lo tanto, una frase enunciativa
afirmativa o negativa. El ejemplo que nos gustaría poner es del montaje
Infierno de Romeo Castellucci. Debido a la ausencia de fábula en esta obra
(característica del teatro asociativo) vamos a explicar algunas claves de la
puesta en escena. En primer lugar, es una obra en la que no hay actores ni
texto: son figurantes que realizan acciones o gesticulan haciendo de ellos
mismos (hombres, mujeres, ancianos o niños) y que no pronuncian palabras.
En segundo lugar, la obra tiene un carácter fragmentario, a base de imágenes
plásticas muy poéticas (metáforas, analogías), todas ellas autónomas y con un
tempo individualizado, y genéricamente híbrida (instalación, performance,
danza). Las imágenes y las acciones trasmiten el sufrimiento y la soledad de
seres que se mutilan unos a otros y se automutilan, transmiten la muerte del
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hombre moderno en busca del progreso y la muerte del artista si no se
convierte en sujeto autoconsciente. Elaborada, por lo tanto, la tesis a partir de
la sucesión de momentos que componen la puesta en escena de Infierno sería:
«Todo artista tiene la responsabilidad, ante el conocimiento de que la sociedad
tiende a su autodestrucción intentando alcanzar el progreso y el desarrollo
ilimitados, de contarlo».
Línea de desarrollo
El sistema narrativo construye una línea de acción o cadena de hechos
consecutivos en progresión dramática, lo que conlleva no hacer explícita u
ocultar, más bien, la articulación discursiva. En cambio, el sistema discursivo
se articula en una cadena de argumentos siguiendo la línea del discurso. Este
discurso suele estar expuesto mediante ideas incompatibles o ilógicas para el
sentido común, es decir, mediante argumentos paradógicos, pero coherentes
desde la perspectiva crítica. El sistema asociativo, por su parte, no se
desarrolla mediante encadenamientos, sino a través de una sucesión de
acciones siguiendo una línea de composición. La unión de estas acciones es
asociativa o de correspondencias, exhibiendo un juego de parecidos formales
y de ideas.
Lógica
En correlación con las líneas de desarrollo de los paradigmas
narrativo, discursivo y asociativo -como hemos visto, cadena de hechos,
cadena de argumentos y sucesión de acciones, respectivamente-, la lógica
empleada por el primero es la causal aristotélica, que sigue los principios de
identidad y no contradicción; la lógica dialéctica es la que maneja el segundo,
que, aunque sigue los mismos principios mencionados de identidad y no
contradicción, desordena la continuidad causal-temporal y construye la lógica
de tesis-antítesis-síntesis; y el tercero, finalmente, presenta la causalidad
deconstruida, de forma que, intentando huir de la lógica clásica, se sirve de
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una lógica perversa16, es decir, muestra las acciones desordenadas, pero no
aleatoriamente, sino con el fin de favorecer que esa lógica clásica no sea
reconocible.
Principio organizativo
Es el principio que ordena la sucesión de las partes. Si antes decíamos
que el sistema o paradigma asociativo vincula una serie de acciones según un
juego de parecidos, no podía ser de otra forma que este paradigma teatral se
organizase a base de repeticiones y variaciones, es decir, la obra escénica no
está compuesta por una organización cronológica y lineal, sino según un
orden más incierto hecho de rimas o ecos. El sistema discursivo se ordena
según oposiciones o confrontaciones de ideas, mientras que el narrativo,
como ya habremos deducido, lo hace conforme a un orden temporal
cronológico, lineal o no.
Estructura u ordenación de la partes
Si el sistema o paradigma narrativo más clásico utiliza la tradicional y
poderosa estructura de ordenación de planteamiento, nudo y desenlace, el
discursivo tiende a emplear la estructura básica de la Retórica, a saber:
exordio, introducción donde el espectáculo busca la atención del público,
pero, sobre todo, su benevolencia y simpatía; narratio o exposición, la parte
más larga, donde se incluyen todas las circunstancias: quién, qué, cuándo,
cómo, dónde, por qué, etc.; argumentatio, parte en la que se aducen razones
que confirman la propia posición y se refutan las de la parte contraria, y,
finalmente, peroratio, epílogo conclusivo donde se resumen los argumentos

16

«Perversión, porque el orden de las cosas (en los modelos científicos) y el orden del
discurso (en las producciones intelectuales) no están desordenados banalmente, sino que
están hechos perversos. No están volcados, opuestos, invertidos, sino cambiados de orden de
un modo que las lógicas precedentes no pueden reconocerlos ni siquiera como 'otro por sí
mismo'. Encontrar una lógica puede ser el nuevo desafío a la ciencia de la cultura». Así lo
expresa Omar Calabrese [1984:187 y 188] refiriéndose a la diferente conformación del
espacio cultural. Es decir, el teatro asociativo pretende ser esa nueva forma cultural que busca
y quiere encontrar una lógica diferente.
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aportados17.
Dentro de su ambigüedad, el asociativo, al no construirse de forma
encadenada, sino mediante sucesión de cuadros, permite una estructura muy
variada a base de un motivo y sus variaciones, patrones rítmicos, principios
matemáticos, juegos o, incluso, sin estructura. De la misma forma que intenta
una antilógica, también este paradigma pretende deconstruir las dos
estructuras anteriores y recurrir a otras más inusuales.
Montaje
El montaje, en el sistema narrativo, sigue a la estructura, es decir,
viene a desenvolver las articulaciones propias de un desarrollo. Las escenas
o partes, por lo tanto, se conciben como detalles [Calabrese, 1984:capítulo 4]
de un entero, como un aislamiento de una porción de la obra, que recogen una
acción hecha por un sujeto en un espacio y un tiempo que el espectador, por
deducción, tiene que reconstituir en un todo. Estas partes responden a un
principio de ensamblaje, el de la necesitariedad, ya que se siguen unas a otras
de manera necesaria. De acuerdo con esta forma de entenderse las partes, las
transiciones deberán ser un corte en falso, un corte que no se note, es decir,
un simple paso en el entero.
De forma muy diferente, el montaje del paradigma discursivo es la
propia estructura y, por lo tanto, las partes (cuadros, episodios) se establecen
como unidades, significativas por sí mismas y ensambladas, como es lógico,

17

El grupo lisboeta Estudantes per Empréstimo, un grupo formado por estudiantes de
secundaria y universitarios y especializado en teatro foro (que es una de las formas teatrales
discursivas más característica), participó en el Encuentro de Teatro Comunitario en 2011 en
la Universidad Autónoma de Madrid. Allí escenificó un montaje de teatro legislativo en el
que cada una de estas partes se hacía perfectamente evidente: el exordio consistía en una
presentación del grupo en la que definían la dinámica del teatro foro; la narratio estaba
formada por pequeños sckeches en los que los actores leían diferentes noticias del periódico
sobre el tema que trataban, la implantación de un nuevo carné universitario; la
argumentación, en este caso dramatizada, representaba un caso particular de un estudiante,
sus padres, las secretaria de la universidad y un banquero en el que se daban razones a favor
y en contra del carné, permitiendo que el público también argumentase interpretando alguno
de estos papeles, y, por último, la peroratio, en este caso en forma de debate con el público,
resumía argumentos y ofrecía posibles soluciones para impedir que el nuevo carné, que
consideraban una estafa, se implantara.
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por el principio de inteligibilidad, lo que significa que, para ir avanzando en
la lectura de las partes, es imprescindible haber dado sentido a las anteriores.
Las transiciones, por su parte, hacen explícito el corte, es decir, se hacen
evidentes como interrupciones de la propia representación, y el ritmo,
finalmente, está en la sucesión métrica de estas unidades.
Las partes en el montaje del sistema asociativo, al contrario que en los
dos anteriores, como no sigue un desarrollo y consiste exclusivamente en
apilar momentos de manera aleatoria :principio de ensamblaje de aleatoriedad
por el que se guía:, son más bien fragmentos defocalizados que no remiten a
un entero o a una totalidad, sin principio ni final. Al contrario que en el
narrativo, en este sistema, sin sujeto que haga, sin tiempo ni espacio, es decir,
sin contexto, el espectador reconstruye el todo por indagación o inducción
mediante una hipótesis, pero la unión siempre aparecerá como casual y
desordenada, porque de lo que se trata es de que estos fragmentos nos
provoquen sorpresas, conexiones inesperadas y produzcan nuevas
resonancias en el espectador. Las transiciones no son cortes ni interrupciones,
sino tránsitos entre fragmentos, tránsitos convencionalizados siempre en un
tempo, que, curiosamente, no participan del ritmo del resto del espectáculo
porque lo que se pretende, justamente, es un espectáculo, aparentemente,
arítmico. La finalidad última del montaje asociativo es expresar lo caótico y
casual, rehuir el orden y alejarse de la idea de totalidad.
Principio de transmisión y efecto
El narrativo utiliza como principio de transmisión el principio de
identificación para producir un efecto evidente en el espectador: la consabida
catarsis, ya sea entendida como purificación curativa del alma mediante la
experiencia de la compasión y el miedo o como enseñanza moral.
El discursivo utiliza el principio de análisis y, dentro de la tradición
del teatro épico de Brecht, practica el distanciamiento con el efecto de
convencer o persuadir al espectador para moverle a la acción.
El asociativo, a través de asociaciones inesperadas, inéditas o
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irreconocibles, crea el desconcierto y la perplejidad en el espectador, que mira
estupefacto lo que ocurre en la escena, lo que provoca una apertura sensorial
y cognitiva y es condición indispensable para pensar una vida diferente y más
intensa. De lo que se trata es de interrumpir los hábitos de percepción y
propiciar la pérdida de la evidencia, por eso produce encuentros improbables
con una finalidad: transgredir ideas prefijadas por la cultura.
Representación del mundo
El teatro narrativo propone un mundo con el que empatizar, en el que
reconocerse. Por lo tanto, las representaciones inscritas en este paradigma
intentarán hacernos pasar por incuestionable un mundo que compartimos en
la evidencia de lo común, pretenderán «reconducir lo diverso a lo idéntico y,
por ende, a lo intercambiable» [Chevallier, El teatro del presentar, 2006: 9],
ser «el reflejo fiel, acabado y perfecto del supuestamente objetivo mundo
exterior» [Cornago, Discurso, 2001:633]. Por eso, el teatro narrativo emplea
el método de la reconstitución de la realidad exterior. Si esta realidad ya se
nos da ordenada, es decir, constituida según unas prácticas discursivas
hegemónicas, la práctica cultural, en este caso el teatro, reconstituye lo
establecido, lo construido a través de la representación de lo evidente.
Por su parte, el paradigma discursivo pretende reconstruir el mundo
porque, afirma, dicha evidencia está falsificada y, así, para revelar lo que
realmente es el mundo, hay que desvelar sus antagonismos: clases,
individuos, ideas, realidades... El encuentro de dos realidades antagónicas
hace posible, según el teatro político, imaginar la reconstrucción o la
reformulación del mundo.
El asociativo parte de la idea de la «descomposición de lo compuesto»,
de la «deconstrucción18 de lo construido» y, en su intento por forzar lo que
18

«Deconstrucción», noción que Derrida (según él mismo explicó, solo empleó esta palabra
dos veces, pero toda la posmodernidad se la apropió después) explica que no es una operación
negativa (ni supresión ni inversión ni destrucción ni transgresión), sino que, en sentido
positivo, explicita una operación de análisis para desmontar estructuras y ver cómo están
construidas, cómo funcionan, pero también para encontrar las fisuras o grietas y participar de
su resquebrajamiento, de su descomposición [Peretti, 1989].
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creemos real, transmite la idea de que el mundo está por descubrir, percibir,
experimentar, sentir por primera vez. Este descubrimiento, que, a la fuerza,
anula el logos regulador, desestabiliza, de ahí que el espectáculo asociativo
requiera mayor exigencia de acercamiento de la mirada mediante la
obstrucción de una visión inmediata y evidente sobre las cosas. Así, en vez de
proporcionar, por tanto, una visión o representación del mundo, procura una
percepción sensible del mundo a través de la asociación de sensaciones
sorprendentes a modo de sinestesias. La consecuencia de todo ello será, por
tanto, una mayor exigencia de interpretación y esfuerzo para la lectura.
Aunque Derrida rechaza que exista un método de deconstrucción, sin
embargo, sí que ve imprescindible que el movimiento deconstructivo se fije
unas estrategias cuya finalidad sea la de abrir la lectura y hacer estallar su
sentido. Se trata de una interpretación productiva y transformadora, que da
lugar a un nuevo texto. A modo de apunte incompleto, pues no es propiamente
esta la materia de la que trata este ensayo, a continuación enunciamos
sucintamente algunas estrategias que el paradigma asociativo está explorando
en su camino de búsqueda de nuevos lenguajes teatrales, surgidas a partir de
dos de los principios o ideas filosóficas centrales del pensamiento
posmoderno, y que, además, a menudo, derivan en el uso de unos
determinados tropos o figuras retóricas escénicas:
1. Deconstruir, descifrar las oposiciones, el binarismo, la dualidad, que
siempre privilegia uno de los elementos por encima del otro. De este
principio se deriva la estrategia de la inversión de la jerarquía. Una de
estas jerarquías, la de la causalidad (la causa precede al efecto) se
deconstruirá, se descompondrá haciendo preceder el efecto a la causa,
lo cual implica suprimir el origen. Este principio y estrategia son
básicos en el teatro posdramático, ya que generan muchas de las
características de este paradigma que estamos viendo a lo largo de este
ensayo. A su vez, de esta estrategia se favorece el uso de los tropos de
intercambio, que tan habitualmente vemos en la escena posmoderna,
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como son el hipérbaton, anacoluto, préstamo... Además, en esta
dinámica de desjerarquización, la posmodernidad, en su intento de
desvelar lo metafórico de todo lenguaje, literaliza la metáfora en la
escena, un recurso deconstructivo muy usado19.
2. Principio de la diferencia. Desde que Nietzsche ya nos situara en la
era de la posmetafísica, nos ubicara en la filosofía de la diferencia y
nos contara su teoría del «eterno retorno de lo mismo», la repetición20,
o copia de modelos, incluidos los actos performativos que construyen
el mundo y al ser humano, se ha convertido en una de las estrategias
deconstructivas principales del teatro asociativo. En la repetición,
primero, se revela que ya el original es una copia y, segundo, que, por
ella, aparecen las diferencias. Así, a partir de la repetición y de su
campo de expansión, se piensa y se trabaja con estrategias como la
intertextualidad21, el cambio de estilo (muy habitualmente la parodia),
la fragmentación (que rompe la estructura lineal y que conduce al
montaje de unidades heterogéneas y, por eso, con posibilidades de
ordenamientos y agrupaciones que produzcan trayectorias de lectura
diversas), la cita (que hace comparecer a otros enunciadores en el
discurso, pero donde estos aparecen descuartizados [Abril, 2003:21 y
22), lo excluido y lo marginal22. En este caso, son los tropos o figuras
de adjunción, como acumulación, antítesis, paradoja, repetición,
comparación, oxímoron... las exploradas en este paradigma teatral.

19

La compañía Mabouu Mines y su director Lee Brauer puso en escena el espectáculo Casa
de muñecas, de Ibsen. El propio director explicó que, para ponerla en escena, utilizó esta
estrategia y, así, presentó al espectador un espacio escénico-escenográfico que era una casa
de muñecas, literalizando así la metáfora.
20
Para leer más sobre el concepto filosófico y teatral de «repetición», véanse Deleuze
[Repetición, 1985] y Chevallier [«Deleuze», 2007].
21
«Un entramado de significaciones que remite y se entrecruza con otros textos de forma
ininterrumpida e infinita» [Peretti, 1989:144].
22
«Una lectura deconstructiva es, contrariamente a la lectura hermenéutica, una lectura que
sospecha, una lectura que vigila las fisuras del texto, una lectura de síntomas que rechaza por
igual lo manifiesto y la pretendida profundidad del texto, una lectura que lee entre líneas y
en los márgenes, para poder, seguidamente, escribir sin línea: una lectura siempre atenta al
detalle, que se abre a las estructuras disimuladas, a los elementos marginados y marginales
para descubrir un texto semejante y, a la vez, muy distinto» [Peretti, 1989:152].
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Procedimiento estético dominante
El procedimiento estético del teatro narrativo es el desglose, que es un
recurso de la continuidad cronológica y lógica entre los detalles de la totalidad
previa; del discursivo, el injerto, y del asociativo, el collage, que son ambos
recursos de la discontinuidad. En el narrativo, se desglosa el espacio de una
narración y el tiempo de una acción. En el discursivo, se injerta un añadido,
que crea discontinuidad, con intención explicativa y desveladora. Los injertos
siempre suponen una arbitrariedad de asociación que hace el artista, pero que
queda legitimada por el propio discurso, haciendo que el espectador
establezca sus apropiadas conexiones intelectuales.
En el asociativo, se construye un collage (que ya desarrollaran varios
movimientos artísticos a lo largo de todo el siglo XX), una yuxtaposición de
los elementos o materiales con los que se trabaja simultánea y casualmente
dispuestos, sin coordinación, que no se subordinan a una composición
tradicional, es decir, que no siguen unas reglas compositivas preestablecidas,
sino que se componen en una agrupación sin articulación ni lógica aparente,
aunque sí que se da una coherencia entre el discurso y la forma, es decir, entre
lo que se quiere contar y cómo se cuenta. Este collage, según señala Agapito
Martínez (2006), podría ser tanto de lenguajes artísticos (danza, poesía, cine,
etc.), como de estilos (decorados, vestuario, actuación, etc.) o dramatúrgico
(textos dramáticos, ensayos, noticias periodísticas, etc.).
Relación con el texto
El papel del texto es, sin duda, el debate que mayor resonancia tiene
en el teatro contemporáneo, seguramente por lo que la palabra y, sobre todo,
la palabra escrita tiene de herramienta constructora y fijadora de ideas y
costumbres y, por lo tanto, «símbolo de verdad y civilización, el espacio
opuesto a la barbarie, que sería la carencia de palabra, es decir, de razón»
[Cornago, «El acontecimiento», 2005]. Logos y fábula unidos: el primero
regulando la justificación lógica del mundo, la segunda siendo el espejo, el
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reflejo, convertido en drama, de este logos23. De hecho, es el paradigma
narrativo, que, como decíamos más arriba, representa un mundo común
incuestionable, el que no ha podido sustraer el hecho escénico de la
dependencia a la palabra y a su literariedad y, así, la puesta en escena narrativa
evidencia su supeditación al texto, ya que la estructura del propio texto
constituye la estructura de la escenificación. El texto, base de la
representación, se aparece aquí bajo dos formas: el diálogo teatral, que es
mayoritario en el texto, y las acotaciones. Éste, en principio, simple guión
para una representación, por arte del dramaturgo, se convierte en pieza de
literatura dramática cuando trabaja con los mismos patrones que la poesía o
la novela (a saber: belleza lingüística, recursos estilísticos audaces, sonoridad
fonética, réplicas agudas, ingeniosas e inteligentes, coherencia lógica de
personajes y acciones, reproducción de un mundo ideológico enmarcado en
un momento histórico, etc.), pero que, sin embargo, no son los que dotan al
teatro de su especificidad.
El texto como discurso (ya sea testimonio o documento) es, en el
paradigma discursivo, un elemento más que no decide la puesta en escena.
Este y el resto de elementos se proponen en total concordancia para construir
la estructura discursiva.
La palabra y su distancia con las cosas, ahora abierta, ha sido, como
sabemos, por lo tanto, muy cuestionada en la posmodernidad, de ahí que el
teatro posdramático o asociativo haya experimentado con ella como si de un
«fantasma» se tratara. En este teatro, el componente textual, cuando lo hay,
se presenta, en primer lugar, en simultaneidad con el resto de signos (propia
de la lectura de imágenes) en lugar de en una disposición lineal (propia de la
lectura de los textos). A este proceso se le ha dado en llamar la
«democratización de la escena» porque acaba con el predominio jerárquico
de la palabra, a la que se le concede, como ya se ha dicho reiteradamente, la
misma importancia que al espacio, al sonido, a la luz, al movimiento o al

23

Derrida lo eleva hasta una concepción de la escena teológica.
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cuerpo del performer. En muchos de estos casos, se trabaja el componente
maleable y sonoro de la palabra para cuestionar la necesidad o no de su
presencia en la escena y, sobre todo, para cuestionar su sentido, como expone
Deleuze de forma lúcida:
Si Carmelo Bene tiene con frecuencia necesidad de una obra
originaria, no es para hacer de ella una parodia a la mode, ni para
agregar literatura a la literatura. Por el contrario es para sustraer la
literatura, por ejemplo sustraer el texto, una parte del texto y ver qué
sucede. Que las palabras cesen de hacer «texto»... Es un teatroexperimentación, que incluye más amor hacia Shakespeare que todos
los comentarios sobre él [Deleuze, «Un manifiesto», 2003:78].

Para alcanzar esta finalidad, la palabra se trabaja como una acción
más, se subraya su «suceder» junto al cuerpo, por eso se centra en su
materialidad sonora, sus dimensiones paradógicas, sus posibilidades
declamatorias y oratorias, sus intensidades extremas, distorsiones vocales...,
es decir, todo lo que implique su deformación. Esto significa que se da un
«reposicionamiento de la palabra en el conjunto de la teatralidad, que no su
desaparición» [Carnevali, 2010:10], palabra a la que se le aplica la
deconstrucción para reasignarle otras funciones distintas a la de contar una
fábula o conferir un sentido. Derrida, aludiendo al teatro artaudiano, explica
que la palabra será en estos espectáculos una «escritura jeroglífica cuyos
elementos fonéticos se coordinan con elementos visuales, pictóricos,
plásticos» [Derrida, 1989:329].
En casos más extremos, el texto dramático puede desaparecer por
completo, siendo sustituido por una partitura de acciones, imágenes, gestos,
sonidos..., es decir, por todo aquel lenguaje que no emplee códigos
lingüísticos.

3. Recursos de composición
A continuación, empezando por las formas actorales y terminando por
el espectador, vamos a establecer las diferencias principales de cómo son
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utilizados, tratados y trabajados los elementos o componentes que lo
conforman los tres paradigmas aquí estudiados. En la medida de lo posible,
junto a la teoría y para mayor claridad, ilustraremos las ideas con prácticas
escénicas concretas.
En cuanto al modelo actoral, en el sistema narrativo, como es sabido,
el actor es un personaje: representa a un sujeto de ficción en una trama
también ficcional. Los tipos pueden ser rol, figura y tipo. Su cuerpo es un
cuerpo semiótico o cuerpo-signo. El teatro discursivo lo convierte en oradorhablante, que dirige obligatoriamente su discurso y su mirada directamente al
público, mientras que el asociativo lo muda en ejecutante u operador,
performer, quien no es ni actor ni personaje24, sino cuerpo-materia-objeto, ya
que su actuación es un estar haciendo en escena (esa es su dimensión
performativa) exponiendo al espectador la materialidad de su cuerpo y de su
voz. Su cometido es llevar a cabo procesos de corporización. Siempre tratado
en su fisicidad y, a veces, como un objeto, el cuerpo se transfigura, se violenta
en un intento por separar al actor y su cuerpo del personaje y centrar la
recepción en el cuerpo fenoménico25. Recientemente, Chevallier ha hecho
una clasificación básica de siete modelos actorales en este tipo de teatro muy

24

Dirá Deleuze en su famoso «Un manifiesto menos»: «El hombre de teatro ya no es autor,
actor o director. Es un operador. Por operación hay que comprender el movimiento de la
sustracción, de la imputación, pero ya recubierto por el otro movimiento, que hace nacer y
proliferar algo inesperado, como en una prótesis» [Deleuze, 2003:77 y 78].
25
Erika Fischer-Lichte lo expone en su texto Estética de lo performativo diciendo que el
cuerpo, en las realizaciones escénicas más contemporáneas y en el arte de la performance,
expone su materialidad, su físico estar-en-el-mundo, una forma de corporización nueva que
se ha llevado a cabo a través de cuatro procedimientos: 1) la inversión de la relación entre
actor y papel, es decir, que el cuerpo aparezca como mente corporeizada y no que el actor le
preste su cuerpo a una mente, que es en lo que se basa el viejo concepto de encarnación (pone
como ejemplo a Grotowski); 2) el realce y la exhibición de la singularidad del cuerpo del
actor/performer, es decir, que el movimiento del actor se convierte en el más importante
objeto de la realización escénica deconstruyéndose la noción de personaje, ya que sus
movimientos no pueden interpretarse como signos, sino que la atención del espectador se fija
en los tempos, intensidades, direcciones, etc. (pone como ejemplo a Bob Wilson); 3) hacer
hincapié en la vulnerabilidad, fragilidad e insuficiencia del cuerpo del actor sacando a escena
cuerpos deformes, enfermos o «monstruosos», con lo que se focaliza el cuerpo fenoménico
por encima del semiótico (como ejemplo, Romeo Castellucci), y 4) el cross: casting, es decir,
poniendo cuerpos con diferencias sexuales, raciales, etc. a interpretar los personajes (como
ejemplo, Frank Castorf).
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sugerente y útil que vale la pena examinar26.
Sobre el uso que en cada paradigma se hace de los objetos, decir que,
en el narrativo, es un uso funcional-mimético y, a veces, poético-metafórico;
en el discursivo, los objetos son o reales o simbólicos, y, en el asociativo, se
da o una descontextualización del objeto o un uso inadecuado del mismo,
pero, sobre todo, destaca por su característica de transformación, de cambio
a través del uso que hace de él el ejecutante, un uso que, en principio, está
abierto a cualquier posibilidad y que el ejecutante irá concretando, cerrando
en su interactuación con él. En palabras de Deleuze, «Los accesorios y los
objetos esperan su destino, o sea, la necesidad que los va a otorgar el
personaje» [Deleuze, «Un manifiesto», 2003:79].
Veamos ahora el tiempo. En el narrativo, el tiempo es el argumental
de la fábula y siempre es un tiempo de ficción, lineal o no, continuo o
discontinuo, y, por eso, este tiempo está en el nivel del significado, es parte
indispensable de él. Sin un tiempo cronológico ficcional no hay teatro
narrativo. En los paradigmas discursivo y asociativo, el tiempo es un tiempo
real, el del presente, y, por tanto, un tiempo de vivencia y disfrute conjunto
entre espectador y orador/ejecutante, un tiempo que dura lo que dura la
argumentación/acción. Sin embargo, el tiempo presente, el tiempo
significante, aún puede ser experimentado, sentido de forma diferente en
ambos paradigmas. En el primero, la vida, entendida como sucesión de
acontecimientos, de cosas que pasan y nos pasan, se paraliza para dar paso a
la reflexión; en el segundo, el tiempo de la vida se ve distorsionado porque se
desintegra el tiempo entendido como un continuum, lo cual es la inequívoca
señal de la disolución del sujeto organizador, de la supresión de la pregunta
«quién representa a quien» para dar paso al mostrarse a sí mismo, a la
presencia y al tiempo de la presencia en vez de al representarse un tiempo.
Una vez suspendida la unidad de tiempo como principio y final, es decir, una

26

Sobre todo, porque estas siete modalidades las establece, primero, como tipología revisable
y, segundo, con la finalidad de descubrir lo operativamente eficaz para el espectador de cada
tipo de ejecución [Chevallier, El teatro hoy, 2012: epígrafe «Modalidades actorales»].
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vez abandonada la visión teleológica lineal del tiempo (no hay un tiempo que
empieza ni un tiempo que acaba, es un proceso abierto que podría empezar
en otro momento y acabar en otro momento), el tiempo se convierte en
imagen, la imagen-tiempo, que es exhibida, presentada en estado puro
(trascendental) en vez de como tema u objeto empírico, para dar cuenta de la
distorsión del tiempo «desviado» de lo habitual.
El espacio, otro de los elementos de composición escénica, recibe, en
cada uno de los tres paradigmas, un tratamiento desigual. Lehmann hace una
distinción por tamaño básica entre espacio dramático y posdramático. El
modelo del primero sería el espacio mediado, ya que «el marco de la escena
funciona como un espejo que permite que el mundo homogéneo del
observador se reconozca en el mundo igualmente cerrado del drama»
[Lehmann, 2013:277], mientras que los del segundo serían o el pequeño,
donde
la distancia entre actores y espectadores llega a reducirse tanto que la
proximidad física y fisiológica se superpone a la significación mental, de
modo que se origina un espacio de una tensa dinámica centrípeta en la que
el teatro se vuelve un momento de energías vividas conjuntamente
[Lehmann, 2013:278]

o el grande, con un efecto centrífugo, que o «sobredetermina la percepción de
los demás elementos o elude el dominio de la mirada» [Lehmann, 2013:278].
En cuanto a su uso y significación, en el teatro o paradigma narrativo, el
espacio de representación27 es un espacio mimético y ficcional, que se narra
en la fábula, aunque, estéticamente, puede estar estilizado o ser poético. Los
espacios del teatro asociativo son, en primer lugar, por lo general, espacios
múltiples, heterogéneos, «espacios de disposición variable» y «de
configuraciones espaciales que brindan posibilidades desconocidas»
[Fischer-Lichte, 2011:266] hasta llegar a espacios tan conflictivos que
impiden la mirada fácil del espectador, y, en segundo, espacios que no refieren
27

Es mucho y muy extenso lo que se ha escrito e investigado sobre el espacio en el teatro
narrativo y, sobre todo, desde la semiótica (véase, por ejemplo, Corvin, 1997).
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a ninguna realidad exterior, sino que son un continuo real28. Estos espacios,
que pueden materializarse más o menos estilizados, pueden estar
pictorizados, cuando se han visto muy influidos por la pintura en su
composición visual, o pueden presentarse como instalaciones para recrear
más una atmósfera y dirigir la atención hacia una experiencia que busca la
interacción del espectador con el entorno. En cualquiera de los casos, el teatro
asociativo siempre intentará limpiar el espacio de elementos que crean una
atmósfera o ambiente que puedan producir un efecto hipnótico en el
espectador.
El teatro discursivo, por su parte, puede o diseñar el espacio como el
del asociativo que acabamos de ver o, dentro de su más propia idiosincrasia,
conformarlo como un espacio real que puede ser no convencional, cuando
propone un site specific, sea alterado o no con escenografía, o como espacio
público de intervención, cuando se programa un evento de transformación de
un espacio público (nótese que ambos espacios son espacios de comunalidad
entre actores y espectadores o sólo entre espectadores29).
El último componente del que queremos hablar, y casi el más
importante, por la gran transformación sufrida y por la elevada consideración
que en el planteamiento de los eventos escénicos se le está dando, es el
espectador. Desde el principio, el teatro ha permanecido muy atento a la
reacción latente del público. El público teatral es, de hecho, uno de los
elementos que más ha diferenciado al teatro, junto a su singular potencial de
presentación, de, primero, otras formas narrativas o dramáticas (cine o
televisión), cuyo público está en diferido, y, segundo, de cualesquiera otra
forma artística más antigua que éstas, en las que la figura del espectador tiene
una idiosincrasia más silenciosa. En fin, desde siempre, ha sido inseparable
el hecho teatral del efecto y del grado de actividad que se pretende en el
espectador. Sin embargo, es bien distinto el camino y los elementos elegidos

28

Lehmann los denomina «metonímicos» [2013:279].
En el último punto sobre teatro relacional de este ensayo, tratamos más
pormenorizadamente los eventos de este último tipo.
29
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entre los paradigmas expuestos para tratarlo.
En el teatro narrativo, el espectador, siempre con ocasión de una
representación, es decir, una ficción dramatizada donde se figura una
referencia con un significado determinado y se reafirma lo ya conocido, es un
mero receptor de un mensaje impuesto, alejado de cualquier pertinencia
estética, que permanece distanciado, desinteresado, sólo ocupado por el acto
de reflexión privada e individual. El espectador, en este paradigma, no hace
intervenir sus sentidos. Este teatro «enseña», como diría displicentemente
Ranciere, y el espectador puede «participar» únicamente cuando concurre
como mero observador reconociendo obedientemente las formas que han sido
creadas para él para poder reconstruir las indicaciones de la obra [Luhmann,
2005]. Aquí, el espectador es consciente de que alguien ha hecho algo para
exhibirlo delante de él y, así, el acto teatral sólo se entiende porque un alguien
(director) hace (pone en escena) un algo (obra teatral)30 para otro alguien
(espectador).
Con el teatro discursivo, como dice Ranciere, comienza la liberación
de la obra de la relación causa-efecto, propia del régimen representativo
donde el espectador sale con la lección bien aprendida, y, por lo tanto,
comienza la interpretación activa. En este tipo de teatro, el espectador
observa, pero, sobre todo, selecciona, compara e interpreta gracias a que el
espectáculo discursivo ofrece esta posibilidad, ya que el director de escena o
creador no impone una visión al espectador, sino que le «hace pensar» la
visión. Los espectadores son, dice Ranciere, «espectadores distantes, pero
intérpretes activos del espectáculo que se les propone» [Ranciere, 2010:19].
En el modelo asociativo, la referencia representada ficcionalmente ya
no existe y se ha desintegrado el sentido, por lo que el espectador, como
afirma Lehmann, se encuentra en la disyuntiva de no pensar nada (lo cual es
imposible) o de leer el espectáculo tal y como se presenta en el aquí y ahora
y no dejar de mirar, para sentir, lo que está presente [Lehmann, 2013]. Este
30

Es la idea regulativa del teatro narrativo: el teatro, para ser teatro, ha de culminar en una
obra.
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«teatro del presentar»31, como lo llama Chevallier, tiene la necesidad de
presentar lo que ocurre en la escena, pero, sobre todo, ahora sí que tiene la
necesidad de que el espectador esté presente y «disponible para acoger lo que
ahora en el presente surge» [Chevallier, «El teatro», 2013:19] y dar sentido a
lo que siente. La condición general de este paradigma va desde la de agredir
al espectador (música estridente, danza hermética, supresión del
embelesamiento), pasando por movilizarlo físicamente (entra y sale para ver
o no ver, se le mueve del sitio para que mire desde distintos lugares, se le
obliga a permanecer de pie, se le invita insistentemente a que realice una
acción32), interpelarlo, interrogarlo o exigirle que se exprese directamente o a
través de medios técnicos (pidiéndole que resuma una acción que acaba de
ocurrir o que, a través de su móvil, contacte en directo con el performer33),
hasta hacer que la ideación o concepción de la obra se asiente en la presencia
real del espectador en la escena y sea él mismo el constructor del producto
artístico final34.
Por último, explicar lo que cada uno de los tres paradigmas pretender
producir o provocar en la sociedad. El teatro narrativo, siendo un teatro
consensuador, pretende la cohesión social, es decir, una sociedad armónica y
sin conflictos ni disensos. El teatro discursivo, como teatro emancipador que
31

Marco de Marinis en su libro Semiótica del teatro [1982] habla de «teatro de presentación»
para definir el teatro en el que, según Sagaseta, «prevalece la autorreferencialidad sobre la
relación a otro (a una historia) y que no parte de un texto dramático» [Sagaseta, 2013:37],
pero últimamente Chevallier y su premiado ensayo El teatro hoy en día [2012] ha puesto de
actualidad esta denominación.
32
Esto ocurría en el espectáculo Las posiciones, de Los Torreznos, que transcurría
simplemente a base de un aplauso prolongado de los espectadores con sus pequeñas
variaciones de intensidad y que ellos mismos describen como «trabajo de acción que juega
en relación con el papel protagonista del público», a lo que añaden: «La comodidad de estar
sentado mirando se enfrenta a la necesidad de interpretar lo que no se entiende. Lo que ocurra
puede resultar seductor o ser intrascendente. En cualquier caso, no podemos librarnos del
aquí y ahora, es lo que cuenta» (http://teatropradillo.com/events/los-torreznos-ya-llegan-lospersonajes-2-2/). Como vemos, una clara puesta en práctica de algunos de los principios del
teatro asociativo o teatro del presentar.
33
Ambas acciones sorprendían a los espectadores en la puesta en escena Dies irae, cinco
episodios en torno al fin de la especie del grupo Teatro Sotterraneo.
34
Otra vez sirva como ejemplo la mencionada pieza Las posiciones, de Los Torreznos, que,
a través del aplauso continuado del público, explora sobre el comportamiento de los
espectadores (así explican el concepto de su obra) y les lleva a idear un evento en el que son
los espectadores quienes, gracias a su participación, lo construyen, lo hacen.
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es, es decir, de lucha antagónica que contradice las estructuras de dominación,
«pretende una correlación de fuerzas que dé lugar a una acción revolucionaria
del espectador» [de Vicente, 2013:78], es decir, tiene la pretensión de efectuar
una transformación social. Finalmente, el teatro asociativo, que es, por
antonomasia, el teatro de la transgresión, pretende generar una actividad
constructora de nuevas producciones artísticas, para hacerlo simultáneamente
de nuevas realidades, a través de la participación extrema y democrática del
espectador.

4. Algunos apuntes sobre el teatro relacional: ¿nuevo
paradigma?
Pues bien, esta última forma teatral, que ha otorgado una atención
especial al espectador en el acontecimiento escénico al subrayar la dimensión
sensorial del acto teatral35, este teatro posdramático o asociativo, que ha
pasado de una ontología de la obra a una ontología del espectador, es decir,
de la pregunta qué es la obra a la pregunta qué es el receptor, está dando un
paso más adelante con el teatro relacional a partir de otra pregunta: cómo
hacer que la obra produzca relaciones y comportamientos subjetivos y/o
políticos y, por ende, cómo hacer que el espectador, junto con el performer o
ideador, se convierta en cosujeto36.
De este teatro aún no se ha hablado demasiado, porque, parafraseando
a Laddaga [2010:11], cómo hablar de un teatro que es irreconocible desde las
producciones convencionales y disciplinarias, desde las producciones de

35

Más o menos, Chevallier [El teatro hoy, 2012:21 y 22] lo explica así: a la experiencia
sensorial del espectador que está plenamente presente en lo que acontece le sucede
inmediatamente el estadio de dar sentido al sentir y, al alcanzar sentido, piensa en cómo
emprender acciones reales fuera del foro teatral.
36
Así, Chevallier [El teatro hoy, 2012:44], a través de una prosa poético-filosófica, habla del
artista-espectador y del espectador-artista, dos figuras cuya tendencia natural es desear e
intentar ser siempre el otro: «El límite al cual tiende el artista-espectador es volverse puro
espectador porque ya no hay nada que modificar en la escena. El límite al cual se acerca el
espectador-artista consiste en abandonar la función corriendo para volverse ya el creador de
su vida».
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«teatro musical», «teatro físico», «teatro de texto», «teatro visual»37... Sin
embargo, creemos que es posible establecer algunas características o notas
básicas que puedan guiar la comprensión y la construcción de un evento
relacional e, incluso, como anticipábamos en el epígrafe, arriesgarnos a
inscribirlo como nuevo paradigmática teatral, aunque, nos gustaría añadir,
que de modo provisional, principalmente, por dos carencias: una, porque no
hay prácticas escénicas relacionales que se autodenominen con esta
designación y, por lo tanto, puedan servir de modelo para corroborar o rebatir
esta teoría (aunque sí hay algunas prácticas teatrales que cada vez están
acentuando más la presencia y la participación del espectador y que, creemos,
están derivando hacia este nuevo paradigma), y dos, porque tampoco hay
estudios teóricos destacables que hayan denominado a ninguna forma teatral
así y que hayan podido ser sometidos a juicio ni puesto en común con la
comunidad investigadora.
Para empezar, explicar que teatro relacional es una nueva forma teatral
que intenta, a partir de las prácticas artísticas denominadas «relacionales» por
Bourriaud38 o «colaborativas» por Laddaga39, que la creación escénica se

37

A pesar de toda la práctica relacional que tanto Bourriaud como Laddaga han investigado
en sus estudios, desde la teoría, muy poco se ha pensado y escrito sobre ella, aunque ya
Lehmann habla de ella, un poco por encima, en su libro Teatro posdramático en el año 1999
[298] y algo más en el artículo que diez años después escribió sobre la continuidad de este
teatro titulado «Algunas notas sobre el teatro posdramático una década después» [Sánchez,
Repensar, 2011].
38
Quien las define en su libro Estética relacional como «obras que producen espacios,
tiempos relacionales, experiencias interhumanas que tratan de liberarse de las obligaciones
de la ideología de la comunicación de masas, de los espacios en los que se elaboran; generan,
en cierta medida, esquemas sociales alternativos, modelo críticos de las construcciones de las
relaciones amistosas […] La obra de arte se presenta como un intersticio social, dentro del
cual estas experiencias, estas nuevas 'posibilidades de vida' se revelan posibles» [Bourriaud,
2008:53 y 54].
39
Quien, antes de hacer un exhaustivo y comparativo examen de muchas de ellas, las define
como «iniciativas de escritores y artistas, en nombre de la voluntad de articular la producción
de imágenes, textos o sonidos y la exploración de formas de la vida en común, que renuncian
a la producción de obras de arte o a la clase de materialización de las realizaciones más
comunes de las últimas vanguardias, para iniciar e intensificar procesos abiertos de
conversación (de improvisación) que involucren a no artistas durante tiempos largos en
espacios definidos, donde la producción estética se asocie al despliegue de organizaciones
destinadas a modificar estados de cosas en tal o cual espacio y que apunten a la constitución
de 'formas artificiales de vida social', modos experimentales de coexistencia» [Laddaga,
2010:21].
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fundamente en una realidad percibida como relacional. El objetivo del teatro
relacional es, en primer lugar, traspasar la frontera entre espectador y obra
para constatar la capacidad artística de los espectadores, que pasan de
consumidores de significados (teatro narrativo) a generadores de
«significantes e, incluso, de contenido simbólico» [Sánchez, Prácticas,
2007:260], es decir, constatar lo que un espectador puede hacer en un contexto
nuevo, y, en segundo, franquear la frontera entre teatro y realidad. Si el teatro
narrativo «hace ver», el discursivo «hace pensar» y el asociativo «hace
sentir», este teatro relacional se coloca un paso más allá: «hace actuar» (o
«deja actuar») al espectador en una suerte de diálogo horizontal instituido
para que la obra pase de producto a instrumento, de espectáculo a
acontecimiento, de objeto a proceso.
Antes de proseguir, para inscribirlo en un nuevo paradigma, vamos a
articular, como ya hicimos con los otros tres paradigmas, los principios
estéticos que lo hacen distinguible de los demás paradigmas.
Deriva de las prácticas participativas del teatro discursivo y
asociativo, sin embargo, el teatro relacional ya no crea un producto -ni pone
en escena o escenifica una fábula, ni una demostración, ni imágenes-, sino
que hace suceder un acontecimiento (hic et nunc), un acontecimiento siempre
experimentado y construido por los espectadores en sus efectos e
impredecible por su naturaleza procesual40, que se interroga sobre la relación
entre la producción artística escénica y una forma de ciudadanía democrática
pero divergente.
Bourriaud plantea una clasificación en dos posibles tipos de prácticas
relacionales [Bourriaud, 2008:37], extrapolables al teatro relacional
[Sánchez, Prácticas, 2007:262]: eventos que producen momentos o espacios
de sociabilidad o eventos que producen objetos productores de sociabilidad.
Así, la construcción de un evento de teatro relacional tiene las siguientes

40

José A. Sánchez, en su reseña al libro Estética relacional de Bourriaud, afirma que la obra
en estos eventos ya no es el producto final, sino que el evento mismo que ha tenido lugar para
llegar a la obra es el producto artístico [Sánchez, «La estética», 2002].
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premisas: el ideador, incubador o conceptor41 propone un modo de vida social
artificial a una comunidad experimental de tal manera que ni agente ni
espectador conocen de antemano qué clase de relaciones se darán ni lo que
sucederá en el evento. Las decisiones que el espectador vaya tomando en el
transcurrir afectarán a la discursividad del propio artista, es decir, que el
discurso que el conceptor tiene previamente será una hipótesis (en vez de
tesis, como los otros tres paradigmas), que podrá derivar en otros diferentes
discursos, en otros sentidos, elaborados conjuntamente por los espectadores
que lo construyen. Este teatro del acontecimiento relacional tiene su razón de
ser cuando se presenta como improbable, lleno de posibilidades abiertas que
no ha sido posible anticipar por ninguno de los congregados al evento.
La línea de desarrollo o la base de la articulación de un evento
relacional, el cual transcurre a partir de una serie de confrontaciones (con los
otros, con los objetos, con los dispositivos, etc.), se presenta como una
sucesión de toma de decisiones dialogadas y/o debatidas que comportan una
cadena de actuaciones según el orden de los acuerdos establecidos por los
participantes.
En cuanto a la lógica del teatro relacional, es una lógica incierta en el
sentido de que está supeditada a acciones humanas de las que no podemos
prever en su totalidad las consecuencias que en el tiempo provocarán ni
restituir las cosas al estado anterior de la acción42.
Por su parte, la estructura, propuesta a priori por el ideador, se basa
en una serie de pautas que organizan diferentes modos de crear relaciones
sociales. El desarrollo del acontecimiento y la libre determinación de los
participantes, erigidos ahora en sujetos en comunidad que exploran sus
capacidades comunicativas para colaborar y coproducir, propicia, sin

41

Así los denomina José Antonio Sánchez [Sánchez, Prácticas, 2007:261].
Véase Hannah Arendt [2005] el capítulo titulado «El carácter procesual de la acción»,
donde explica que el «hacer» se caracteriza por el establecimiento de unos medios para la
consecución de unos fines, mientras que el «actuar» se caracteriza por la impredecibilidad de
su resultado y por su irrevocabilidad. A este respecto, queremos hacer notar la diferencia
entre el «hacer actuar» del teatro relacional y el «hacer hacer» del teatro participativo,
ejemplificado en este artículo con los montajes de Los Torreznos o de Roger Bernat.
42
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embargo, que dicha propuesta de estructura se vea la mayor parte de las veces
transformada tanto en su serialidad como en sus normas.
Las partes de un evento relacional son cada una de las acciones que lo
forman, que se ensamblan por el principio de convivialidad, es decir, por la
disposición del participante a establecer y buscar relaciones de convivencia
más amplias, nuevas o, sencillamente, distintas y, en cuanto al principio de
transmisión y el efecto, son la participación y, participando, comparto (lo que
tengo, lo que soy) y me comparto (lo pongo y me pongo a disposición del
otro).
Es obvio que el mundo que pretende (re)presentar el teatro relacional
es un mundo que abrir y por proyectar. Este teatro, situándose como intersticio
social, quiere revelar que existen nuevas posibilidades de hacer o construir la
vida, de producir las condiciones de otros mundos posibles43.
Como procedimiento estético dominante, el teatro relacional establece
superposiciones -a modo de decollage o fusión de distintas partes de una
imagen formando otra nueva- de acciones, formas, palabras, ideas, gestos...
La dinámica o la clave de este recurso es la transformación o la metamorfosis
porque, en la superposición, los elementos deben adaptarse unos a otros
moldeándose para encontrar la nueva posición, la nueva postura.
Por supuesto, el teatro relacional ni parte de un texto previo ni
reproduce un texto aprendido, ya que es puro suceder, puro acontecer en un
aquí y ahora delimitados y precisos. Sin embargo, la palabra es fundamental
en estos eventos (de hecho, muchos de ellos desarrollan tan solo una situación
de comunicación sin necesidad de corresponderse con una acción física) y se
explota al límite privilegiando su valor comunicacional para transmitir ideas

43

En este punto nos basamos en la teoría de la comunidad desobrada o inoperante de JeanLuc Nancy, quien entiende «comunidad» no como algo que se haya perdido y que haya que
recuperar (ni se ha perdido ni se recupera la comunidad de la sangre, de la nación, de los
iguales, etc.), sino como una experiencia que hace «ser» (ser-con-el-otro, que se constituye
como singular), por lo tanto, no es una experiencia (la comunidad) que se tenga que hacer ni
que tenga que hacer nada (obra) [Nancy, La comunidad, 2001]. Bien, pues esta comunidad
siempre está ofreciendo «resistencia a la clausura de mundos en el mundo, tanto como la
clausura de mundos allende el mundo, apertura a cada instante de este mundo aquí» [Nancy,
El sentido, 2003:177].
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en el debate e instrucciones en las acciones.
Pasemos ahora a la crítica. Para Bourriaud, todas estas prácticas tienen
un carácter social y político, ya que pretenden ser intersticios de
comunicación y de interacción en los que se crean situaciones espaciotemporales ajenas a las formas de socialización impuestas en la vida
cotidiana, es decir, pretenden producir las condiciones para crear un mundo
de microutopías, pretenden, en fin, «construir un territorio político perdido,
destrozado por la violencia desterritorializante del capitalismo mundial
integrado» [Bourriaud, 2008:127]. Sin embargo, junto con Bishop
[«Antagonismo», 2007], creemos que construir este territorio es crear un
modus vivendi basado en formas de relación sin conflicto, relaciones
armónicas, en las que se da la coexistencia, la inclusión de todas las
diferencias y que esta noción de inclusión armónica, este consenso
universalizador es falsificar la realidad. Los dispositivos puestos al servicio
de los espectadores en este tipo de eventos pueden estar creados, sí, para
propiciar el diálogo distendido en un simple «estar juntos», pero ese no es un
«estar político», sino un estar de disfrute, de diversión, ya que, al no poner en
tensión las diferencias, evita los encuentros antagónicos y, por ende, falsea o
disfraza la realidad conflictiva intrínseca a la interrelación de los individuos.
Claire Bishop continúa haciendo a los artistas de estas prácticas unas
preguntas. Intenta ponerles en aviso sobre la necesidad de juzgar las
relaciones que produce el arte relacional, sobre qué, cómo y para quién se
hace el evento relacional, porque, de lo que se trata, es de cuestionar la
cualidad de las relaciones. La pregunta lógica, según ella, es qué tipo de
relación se produce en el evento de teatro relacional que construimos, para
quién y por qué. Contestando a estas preguntas, creemos que el teatro
relacional debe crear dispositivos que produzcan relaciones antagónicas, es
decir, que todo dispositivo o práctica que intente poner en relación a personas,
a subjetividades, debe tener en cuenta el disenso, debe propiciar que
ciudadanos demócratas expresen su agonismo (así lo llama Mouffe, es decir,
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antagonismo sin violencia44) en un espacio y un tiempo compartidos de
debate. Este teatro, por lo tanto, tendrá que cuestionar que el teatro sea por sí
mismo un lugar comunitario para comprender que mirar, ese mirar subsidiario
que se da en el teatro relacional de unos espectadores a otros, ese mirar
fluctuante, intercambiable y teatralizante45, es también una acción que
transforma la distribución de posiciones, posiciones de sujeto, como dice
Mouffe [1999], sometidas a una variedad de prácticas articulatorias que
constantemente las subvierten y transforman.
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La publicación de esta antología de textos de teoría teatral de la
Escuela de Praga, en edición y traducción de Jarmila Jandová y Emil Volek,
constituye la mayor contribución al campo de la semiótica teatral en lengua
española en las últimas dos décadas. El trabajo interpretativo de Jandová y
Volek hace por fin accesible a los investigadores hispánicos unos textos que
hasta ahora sólo se han podido encontrar en desiguales traducciones inglesas
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preparadas en los años sesenta y setenta,1 junto a algunos casos muy contados
de traducciones al francés aparecidas también a principios de los setenta.
La antología de Jandová y Volek se compone de tres partes. La
primera sección contiene dos textos de Otakar Zich, precursor de la Escuela
de Praga en los años veinte, que han sido traducidos del checo a una lengua
extranjera por primera vez. Se trata de su conferencia «Las características
fundamentales de la escena teatral», pronunciada en 1923, y de una selección
de fragmentos de su Estética del arte dramático: Dramaturgia teórica,
volumen publicado en 1931. Las partes segunda y tercera de la antología
contienen ensayos nunca antes traducidos directamente al español que pueden
producir un gran impacto entre los teóricos del teatro hispánico en los años
venideros. La parte segunda, correspondiente al periodo clásico del
estructuralismo praguense, contiene tres ensayos de Mukařovský, figura
principal de la Escuela de Praga y cuyas contribuciones abren y cierran este
periodo: «Un ensayo de análisis estructural del arte actoral (Chaplin en Las
luces de la ciudad)», de 1931; «El lenguaje escénico en el teatro de
vanguardia», de 1937; y «Sobre el estado actual de la teoría del teatro», de

1

El primero de los textos de teoría teatral praguense traducidos al inglés fue «Man and Object
in the Theater», de Jiří Veltruský, aparecido en 1964 [A Prague School Reader on Esthetics,
Literary Structure, and Style. Ed. Paul L. Garvin. Washington: Georgetown University Press,
1964. 83-92]. Distintos ensayos a cargo de Petr Bogatyrev, Jindřich Honzl, Karel Brušak y
el propio Veltruský fueron incluidos en la colección Semiotics of Art: Prague School
Contributions. Eds. Ladislav Matejka and Irwin R. Titunik. Cambridge and London: M.I.T.
Press, 1976. Diversos textos de Jan Mukařovský sobre teatro y cine aparecen recogidos en
Structure, Sign, and Function. Eds. John Burbank and Peter Steiner New Haven and London:
Yale University Press, 1978. En 1971 aparecieron simultáneamente en Francia dos
traducciones de textos de Bogatyrev y Honzl: Bogatyrev, Petr. «Les signes du theatre».
Poétique 8 (1971): 517‒530; Honzl, Jindřich. «La mobilite du signe teatral». Travail Théâtral
4 (1971): 5-20. Varios textos que representan la vertiente más textualista de Veltruský sí han
aparecido en castellano: El drama como literatura. Traducción de Milena Grass. Buenos
Aires: Galerna/IITCTL, 1990; «El texto dramático como uno de los componentes del teatro».
Teoría del teatro. Ed. María del Carmen Bobes Naves. Madrid: Arco Libros, 1997. 31-55;
«Cualidades sonoras del texto y la actuación del actor». Gestos 4.8 (1989): 33-48. Mi
traducción de «La teoría teatral de la Escuela de Praga», de Veltruský, apareció en esta revista
en 2011, precedido por una breve introducción mía. Referencias completas: Pérez-Simón,
Andrés. «Introducción a ‘La teoría teatral de la Escuela de Praga’ de Jiří Veltruský». Gestos
51 (Abril 2011): 15-17; Veltruský, Jiří. «La teoría teatral de la Escuela de Praga». Gestos 51
(Abril 2011): 19-35.
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19412; además, contiene tres textos fundacionales de la semiótica teatral a
cargo del etnógrafo ruso Petr Bogatyrev: «El traje típico como signo», de
1936; «Una contribución al estudio de los signos teatrales», de 1938; y «Los
signos del teatro», también de 1938; dos ensayos del director de vanguardia
Jindřich Honzl: «Personaje escénico», de 1939; y «La movilidad del signo
teatral», de 1940; el estudio de Karel Brušak «Los signos en el teatro chino»,
de 1939; y el primer ensayo publicado por el precoz Jiří Veltruský a los
veintiún años de edad, «El hombre y el objeto en el teatro», de 1940.
La tercera y última parte de esta antología contiene seis ensayos
posteriores a la liberación de Praga al término de la Segunda Guerra Mundial.
Los dos primeros textos, a cargo de Honzl, fueron publicados en el hiato que
tuvo lugar entre el final de la ocupación nazi y la caída del telón de acero en
1948: «Definición de la mímica», de 1946; y «La inspiración actoral», de
1947. Se incluye también el ensayo de Veltruský «El drama como obra
literaria y como representación teatral», de 1983, escrito en su exilio de París;
y completan la sección tres textos correspondientes a tres periodos distintos
de la obra de Ivo Osolsobĕ, el más destacado semiótico checo de la segunda
mitad de siglo y figura relativamenta conocida en el exterior debido a las
limitaciones de la dictadura comunista: «Ostensión como un caso límite de la
comunicación humana y su importancia para el arte», de 1967; «El nombre

2

El ensayo «Sobre el estado actual de la teoría del teatro» apareció ya en español en 1999 en
la colección de ensayos de Jan Mukařovský Función, signo, valor. Ed. Emil Volek. Trad.
Jarmila Jandová. Bogotá: Plaza y Janés, 1999. 346-363. Por otra parte, en su artículo
«Semiología y teatro», publicado en 2004, María del Carmen Bobes Naves afirma: «Las
teorías teatrales de Jan Mukarovski, básicas en la semiología del teatro, están recogidas para
el lector español en varias obras» [449], y cita a continuación las ediciones de textos de
Mukařovský a cargo de Simón Marchan Fiz y Jordi Llovet, publicadas en 1971 y 1977,
respectivamente. En primer lugar, hay que notar que estas dos colecciones hacen un flaco
favor al teórico praguense al contener traducciones indirectas plagadas de incongruencias
léxicas. Resulta llamativo que Bobes Naves no haga mención alguna a la edición de Volek,
en traducción directa de Jandová, publicada en 1999. En segundo lugar, sólo uno de los
ensayos de Mukařovský («El lenguaje escénico en el teatro de vanguardia») trata de manera
específica sobre teoría teatral, por lo que la afirmación de Bobes Naves es inadecuada a este
respecto. La referencia bibliográfica completa de los dos volúmenes recomendados por
Bobes Naves es la siguiente: Arte y semiología. Ed. Simón Marchan Fiz. Madrid: Alberto
Corazón, 1971; y Escritos de estética y semiótica del arte. Ed. Jordi Llovet. Barcelona:
Gustavo Gili, 1977. El ensayo de Bobes Naves está publicado en Arbor 177.699-700 (MarzoAbril 2004): 497-508.
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Eco o Los misterios semióticos del teatro», de 1988; y «Ostensión después de
treinta y cinco años», de 2002. Los tres ensayos de Osolsobĕ, junto con los
textos de Honzl «Personaje escénico», «Definición de la mímica» y «La
inspiración actoral» han sido traducidos por primera vez del checo a una
lengua extranjera.
Un rasgo característico de buena parte de los textos teóricos
contenidos en esta antología es el estrecho diálogo que mantienen con la
vanguardia checa y europea de la primera mitad de siglo XX (Honzl, director
de teatro y cine de vanguardia, recurre al Meyerhold constructivista para
discutir la movilidad del signo teatral, por ejemplo). Igualmente, se llega a
proponer una semiótica teatral a partir de formas folclóricas (Bogatyrev) e
incluso a aplicar las herramientas teóricas de la Escuela de Praga a tradiciones
teatrales no occidentales como el teatro clásico chino (Brušak). Ya que la
originalidad de las propuestas contenidas en los ensayos de las partes segunda
y tercera será evidente a cualquier lector atento, quiero concluir esta reseña
con un comentario dedicado exclusivamente a la primera sección de la
antología, que contiene textos de Otakar Zich, cuyo trabajo como teórico
teatral es todavía desconocido en el mundo hispánico.
Al publicar su Estética del arte dramático: Dramaturgia teórica en
1931, Zich no hace sino sentar las bases para lo que después será la fértil
investigación teatral por parte de diferentes miembros de la Escuela de Praga
en los años treinta y cuarenta. Su influencia sobre la Escuela de Praga, a la
que nunca pertenece nominalmente, adquirirá una nueva dimensión tras su
fallecimiento en 1934. Por un lado,

Mukařovský (quien aplica

inmediatamente las teorías de Zich en su ensayo sobre la técnica actoral de
Chaplin en Luces de la ciudad, incluido en la antología), Honzl, Brušak y
finalmente Veltruský adoptan y desarrollan diversas ideas avanzadas en la
Estética (conceptos como la ductilidad del signo teatral, la diferencia entre
espacio físico y espacio imaginario, la empatía entre escena y espectadores,
etc.). Por otro lado, sin embargo, estos investigadores más jóvenes llegan a
encubrir su deuda intelectual con Zich al celebrarlo como precursor de la
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semiótica interartística praguense mientras señalan al mismo tiempo que sus
valiosas intuiciones se ven todavía lastradas por una orientación psicologista.
Esta imagen estereotipada de Zich como investigador más cercano a la
psicología de principios de siglo que de la semiótica praguense ha sido
aceptada, sin mayor discusión, hasta nuestros días. La introducción que Volek
hace en la primera parte de la antología inaugura un nuevo paradigma
interpretativo al demostrar la influencia central que la fenomenología de
Edmund Husserl3 llega a ejercer en el pensamiento de Zich. En la
introducción explica además Volek que la presencia de términos como
«psicología» y «análisis psicológico» en la obra de Zich, algo que
contradeciría su supuesta fundación fenomenológica, se debe al hecho de que
en la primera edición de las Investigaciones lógicas Husserl define la
fenomenología como «psicología descriptiva» (cit. en 28), mientras que es en
la segunda edición, aparecida en 1913, cuando Husserl cuando suprime sus
referencias a la «descripción psicología» para evitar la confusión de unos
lectores que obviamente no comprenden qué parte hay de psicología en su
filosofía lógica. Aunque Zich usa el adjetivo «psicológico» en su Estética,
Volek demuestra que la manera en la que Zich habla de «realidad noética»
(cit. en 29), así como su aplicación del concepto husserliano de «orientación»,
confirman el carácter fenomenológico, y por ello radicalmente novedoso en
su contexto, de su trabajo teórico.
En su Estética Zich aboga a favor de unos estudios teatrales que
estudien la puesta en escena en lugar de la literatura como drama, hasta el
punto de que llega a afirmar que el investigador sólo puede estudiar el teatro
3

Un concepto clave para comprender la base fenomenológica de la Estética de Zich es el de
významóva představa, que Zich propone como traducción de Bedeutungsvorstellung al
checo. Afirma Volek a este respecto que el término významóva predstava «poco tiene que
ver con la psicología» ya que Zich no se ocupa de «de los accidentes psíquicos de una
percepción subjetiva real, sino de buscar establecer significados reproducibles, repetibles y
discernibles en la conciencia del receptor» (28, sus cursivas). Volek sitúa el origen del
término en la quinta de las Investigaciones lógicas (1900-1901) de Husserl, en la que el
filósofo alemán distingue entre el contenido representativo o significación ideal, entendido
en su estricto sentido lógico, y la materia de la realidad intencional y de las sensaciones que
pueden condicionar o deformar el acto de la percepción. Jandová y Volek traducen
významóva predstava como «representación semántica».
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contemporáneo porque es el único que puede llegar a presenciar como
fenómeno performativo. En este contexto de defensa de la puesta en escena,
Zich desarrolla el concepto de representación semántica icónica, mediante el
cual se refiere a la operación mental que los espectadores llevan a cabo para
recrear la existencia de «otra persona, digamos, al príncipe Hamlet» en lugar
del «actor XY […] aun cuando ciertos detalles (rasgos faciales, timbre de la
voz) me revelen y confirmen que sí es el actor XY» (52). Zich señala que es
específica de la representación teatral la existencia de dos representaciones
semánticas al mismo tiempo. A la ya mencionada representación semántica
icónica opone Zich la representación semántica técnica, resultado de los
conocimientos de técnica actoral que los espectadores activan mientras el
evento teatral.
Mientras que la literatura trabaja con la palabra y, la música, con el
tono, afirma Zich, «en la actuación el artista creador es idéntico a su
instrumento (su cuerpo)» (54) con la posibilidad de añadidos parciales como
las máscaras y el vestuario. Para explicar esta situación única del arte teatral,
Zich desarrolla el concepto de «figura actoral», término que define el trabajo
del actor que crea unos estímulos visuales y acústicos ante el público, es decir,
en el marco de la representación semántica técnica. Corresponde después a
los espectadores interpretar este trabajo técnico para concretizarlo en un
personaje (la representación semántica icónica, operación de clara raigambre
fenomenológica) si bien, afirma Zich, «la extraordinaria semejanza entre la
representación técnica y la icónica» (54) dificulta la tarea del crítico que ha
de distinguir entre «lo que hace el actor [y] lo que ve y oye el público. Es
realmente el mismo hecho, visto una vez desde detrás de los bastidores, otra
vez desde el auditorio» (55). De entre los miembros de la Escuela de Praga
sólo Honzl y sobre todo Veltruský llegan a mostrar interés en la triada
actor/figura actoral/personaje, tripartición teórica que permite muchos más
matices al analizar una representación teatral que la rígida dualidad
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significante/significado importada de la lingüística de Ferdinand de
Saussure.4

4

A principios de los noventa Michael Quinn revisita la historia del concepto y lo aplica en
dos excelentes ensayos y, más recientemente, yo mismo lo he aplicado recientemente a la
aclamada producción de La casa de Bernarda Alba a cargo de la compañía sevillana Atalaya
(2009), en la cual unas gitanas analfabetas construyen una figura actoral muy débil en virtud
de su muy escasa formación actoral – una situación que hace que se complique enormemente
la distinción entre lo que son y lo que representan en el escenario. Las referencias de los
ensayos de Quinn son las siguientes: Quinn, Michael. «The Prague School Concept of the
Stage Figure» The Semiotic Bridge. Eds. Irmengard Ranch and Gerald F. Carr. Berlin and
New York: Mouton de Gruyter, 1989: 75-85; y «Celebrity and the Semiotics of Acting» New
Theatre Quarterly 6.22 (1990): 154-161. Mi ensayo sobre la producción de Atalaya es:
«Manufacturing Authenticity: Anonymous Acting Celebrities in Atalaya’s Production of
Lorca’s The House of Bernarda Alba (2009)», Theatralia-Yorick 2 (2012): 100-11.
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Las autoras incluidas en Dramaturgas del siglo XXI nos manifiestan que el
teatro español está viviendo una de las etapas de mayor excelencia de su historia.
El editor de esta excelente antología, Francisco Gutiérrez Carbajo, ha
publicado numerosos trabajos y ediciones críticas de los dramaturgos más
representativos del teatro español, y ya en su libro Seis manifestaciones
artísticas. Seis creadoras actuales (Madrid, Ediciones UNED, 2006) afirmaba
que las mujeres han tenido una intervención decisiva para que se haya instalado
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en el imaginario contemporáneo una idea de la creación no ya como producto
estático y cerrado, sino dinámico, abierto y construido a través de la interacción
de las diversas artes.
En Dramaturgas del siglo XXI se confirma el protagonismo que con toda
justicia hemos ido adquiriendo las mujeres y lo ilustra con los textos y las
opiniones de las dramaturgas Lola Blasco, Antonia Bueno, Diana de Paco
Serrano, Juana Escabias, Beth Escudé i Gallès, Aizpea Goenaga, Diana I. Luque,
Gracia Morales, Itziar Pascual, Carmen Resino y Vanesa Sotelo.
Con el fin de contextualizar los principales asuntos abordados, se inserta en
la introducción una síntesis de las principales corrientes feministas. Los
argumentos defendidos por esas teorías se reflejan explícitamente en las obras de
las autoras seleccionadas, y sus creaciones se convierten así en fuentes de
conocimiento y de fruición, y nos ayudan a instalarnos en la realidad y a
interpretar las representaciones simbólicas. Sus actividades han trascendido el
ámbito doméstico en el que estaban recluidas y han alcanzado por fin la escena
pública, armonizando la esfera cognitiva y la sensitiva emocional, que
tradicionalmente aparecían disociadas. Desempeñan, por tanto, una función
esencial en nuestro quehacer de seres motivados por el sentimiento y por la
emoción y regidos por el logos.
Se ofrece un amplio panorama de las asociaciones de dramaturgas, muchas
de ellas promovidas por las autoras seleccionadas, del espacio que
afortunadamente empiezan a ocupar las escritoras, y un cuestionario en el que se
manifiestan sobre la situación de las mujeres en la «escena actual», la
contribución de las creadoras, su labor como gestoras y productoras de sus
propias obras, la redefinición de conceptos como identidad, sujeto,
corporeidad…, los premios teatrales y literarios, etc.
Los textos de esta antología abordan los asuntos más clásicos y los más
actuales.
Ni mar ni tierra firme (Tres monólogos sobre La tempestad), de Lola Blasco,
puede considerarse una redefinición de La Tempestad de William Shakespeare,
de la cual se encuentran antecedentes en el capítulo 30 de los Ensayos de Michel
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de Montaigne, titulado «De los caníbales» y en la historia de Nicephoro y
Dardano de las Noches de Invierno (Madrid, 1609), de Antonio de Eslava, según
observó ya Astrana Marín.
En un amplio contexto literario puede insertarse también Todo por un euro,
de Antonia Bueno, que realiza una incursión por los siete pecados capitales,
siguiendo una rica tradición. La autora reelabora y redefine con gran sabiduría
este asunto y nos presenta en plena noche a Matías Orozco, al que acaban de
despedirle, acusado de desfalco. En un contexto distinto se desarrolla UTA 3736,
también de Antonia Bueno, en la que nos presenta a dos chicas de unos 23 años,
a las que un accidente y el destino las ha hecho coincidir en la misma habitación
de un hospital de Valencia.
Si Antonia Bueno lleva a cabo un diálogo intertextual con otros grandes
creadores, Diana de Paco Serrano en El asegurado lo establece con algunas de
sus propias obras. Esta interpretación, ratificada por la dramaturga, nos lleva a
considerar que algunos de los personajes de sus diferentes piezas podrían ser un
mismo sujeto enfrentado a distintas realidades. En El asegurado pone en boca de
Paco dos o tres frases de S4, el protagonista de Obsession Street, y su manía por
las enfermedades es común también a personajes de otras de sus creaciones.
En La Fiesta de Juana Escabias se representan, entre otras cuestiones, el
precio que puede pagarse por las malas acciones cometidas. Un dramaturgo ha
robado su creación a otro escritor; no consigue realizarse como artista, y, para
colmo, un descendiente del «agredido» termina matándolo. La obra habla
también de la falta de criterio que tienen las personas que se dejan guiar por las
opiniones de otros (en este caso de los críticos), de la tiranía que imponen los
grupos de presión, de la corrupción, de los seres humanos que «toman atajos» en
lugar de ser consecuentes y luchar con limpieza, de la insatisfacción de algunas
personas enfermas de ambición, de la infelicidad que a veces produce conseguir
el éxito y el poder, y del precio que hay que pagar por ello; de la imposibilidad
de alcanzar el amor para algunos seres humanos y de los diferentes modelos de
amar.

Anagnórisis

Número 10, diciembre de 2014
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

216

TERESA GARCÍA GARCÍA

Algunos de estos problemas aparecen en El impronunciable jardín de
Chiswick, de Beth Escudé i Gallès, que denuncia la marginación de la mujer,
especialmente la marginación de la mujer inmigrante y de color. En una
atmósfera distinta se desarrolla la acción de Si yo fuese tú, de la misma Beth
Escudé i Gallès, aunque el tono aparentemente lúdico no oculta la tragedia.
En Invisible de Aizpea Goenaga se habla de una mutilación distinta de la
presentada por Beth Escudé: la mutilación del maltrato y de la humillación, y en
Sancha de la misma Aizpea Goenaga, un asunto de la historia medieval, centrado
en este interesante personaje, constituye el motivo para abordar la difícil
situación de la mujer. La imagen de los sometidos de Diana I. Luque, como otras
obras recogidas en esta antología, constituye una acertada síntesis de asuntos
clásicos y actuales. Entre los primeros destaca el de la ceguera, abordado, entre
otros dramaturgos, por Antonio Buero Vallejo y por Juan Mayorga, y que en
definitiva remite al Edipo Rey de Sófocles.
En Una luz encendida, de Gracia Morales, se presentan, entre otros asuntos,
los de la incomunicación, el miedo, el enclaustramiento, la muerte. La primera
versión de la obra surge de una reflexión acerca de las circunstancias del 11-S y
sus consecuencias. En Con música de fondo Gracia Morales se propone
desarrollar una línea que recorre parte de su obra dramática: la convivencia, en
un mismo espacio, de una situación cotidiana y reconocible con otra que se sale
de los límites de la «realidad».
Princesas de Itziar Pascual desarrolla la historia de cuatro amigas de la
infancia que se reúnen de tarde en tarde. Cuando están siendo atendidas en el
restaurante por el maître, un apagón deja sin electricidad el restaurante. El libro
de las Princesas olvidadas o desconocidas llega a sus manos de una forma
especial. Comenzará así una aventura en la que reencontrarán a las niñas que
fueron, vivirán diversas peripecias y se propondrán encontrar a la princesa
olvidada o desconocida que hay en cada una de ellas. En El sucesor
(Harambee!:Empujemos Todos juntos),también de Itziar Pascual, comparten la
acción dos mujeres: Wangari Anciana, la Mujer Árbol, la mujer que cree en el
cambio para África y que ha luchado durante toda su vida por él, y la Partera, la
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que ayuda a traer la vida, la narradora. El escenario de la acción está ubicado en
los pies del Monte Kenia y el tiempo se enmarca en fechas históricas concretas:
en la del 8 de octubre de 2004 y en los días fríos de julio de 1947. En relación
con ello, la historia se centra en la concesión del Nóbel de la Paz a Wangari
Maathai y en la labor realizada por esta mujer, destinada a la conservación de la
Naturaleza en Kenia.
La historia que nos presenta Carmen Resino en El hombre póstumo es la de
un individuo anónimo pero no por ello desprovisto de rasgos de universalidad.
Es la historia, como diría Juan Carlos Onetti, de «un hombre hecho, es decir,
deshecho». Cuando es consciente de que ser pobre y viejo es como estar fuera de
todo, incluso de la vida, experimenta una cierta sensación de alivio y bienestar.
Vanesa Sotelo construye en Kamouraska otra magnífica historia, en la que
aprovecha la pieza de Daniel Danis, Le langue-á-langue des chiens de roche, la
película Léolo, de Jean-Claude Lauzon y la novela que lo inspiró: L'Avalée des
avalés del escritor quebequense Rejean Ducharme, Premio Goncourt y del
Gobierno General de Canadá, publicada en español en 2009 con el título de El
valle de los avasallados. Con todos estos materiales, la dramaturga consigue una
reelaboración muy especial.
En Dramaturgas del siglo XXI, además de incluirse estos textos y su
correspondiente análisis, y de la extensa y bien documentada introducción, se
insertan las referencias bibliográficas y una relación de las obras publicadas por
las dramaturgas, muchas de ellas galardonadas con los más importantes premios
teatrales y literarios.
Este libro es, en definitiva, un texto fundamental para el estudio de la creación
de las mujeres y para la historia de la literatura y del teatro.
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Teatro infantil: magia y naturaleza en Los duendes
de El Berrocal de la compañía Tamanka Teatro

Gema Cienfuegos Antelo
Universidad de Valladolid
ITEM-UCM
g.cienfuegos@dlyl.uva.es
Tamanka Teatro es una pequeña compañía radicada en Segovia, que
se dedica principalmente al teatro de carácter educativo. Una característica
específica del grupo Tamanka son los espacios de representación no
convencionales en los que lleva a cabo sus montajes, en concreto, ciertos
lugares del entorno natural segoviano, donde las obras tienen su desarrollo a
lo largo de rutas con un interés paisajístico, antropológico o histórico: El pino
Golondrino o Los duendes de El Berrocal, entre otros títulos, forman parte de
este repertorio concebido para público escolar (de 5 a 9 años
aproximadamente) o familiar107. La compañía tiene entre sus principios
pedagógicos el compromiso con la naturaleza, de ahí que en buena parte de
sus producciones el asunto medioambiental se ponga de manifiesto de uno u
otro modo. Si bien este enfoque de la relación entre el ser humano y el medio
natural que Tamanka proyecta en sus obras tiene un indudable valor didáctico,
en esta reseña centramos nuestro análisis de Los duendes de El Berrocal desde
un punto de vista teatral y literario.
Un convenio entre diferentes instituciones de Castilla y León y
Tamanka Teatro da cobertura a este proyecto pedagógico-teatral de la

107

Tamanka Teatro también realiza otro tipo de espectáculos infantiles en pequeño formato.
Para mayor información del grupo se puede consultar en las webs <www.tamanka.es> y <
https://www.facebook.com/tamankateatro>.
Televisión Española les dedicó un capítulo de su programa «La aventura del Saber»
(RTVE, 26 sept. 2011), en el que se explica la colaboración de la compañía con el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en el desarrollo de la ruta teatralizada El pino
golondrino.
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-reportajepaseo-didactico-valsain>
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compañía108. Las escenas de Los duendes de El Berrocal se representan en
unos espacios escénicos extraordinarios: las embocaduras y los tablados
naturales que se ofrecen al paso de la ruta organizada por el sugerente paraje
de El Berrocal, en Ortigosa del Monte. La obra consta de cinco escenas
representadas por cuatro actores y un educador ambiental que no solo
conduce al público, sino que además desempeña un papel específico en el
espectáculo: por un lado, sirve de puente entre el mundo mágico de los
personajes duendes que habitan en El Berrocal y los niños del público y, por
otro, al final de la función se descubre como un personaje más de la obra (otro
duende, éste con máscara de humano), con lo que el derrumbe de la cuarta
pared que se ha producido ya en la segunda escena, nos depara una última
sorpresa al finalizar el recorrido, donde público y personajes juegan y danzan
a ritmo de una sencilla melodía de flauta y pandereta, mientras que el hechizo
que encubre al guía se va desmoronando en el baile que remata la obra.
En la primera escena (y parada de la ruta), dos duendes, Tabaiba y
Tigalate comentan la última ocurrencia de un tercero ausente en ésta: Veloco
está convencido de que un día llegará a ver a los humanos, no solo podrá
olerlos como hasta ahora ha sido posible para todos los duendes, sino también
observarlos y reconocerlos: «—¿Y si son feos, o no son del mismo color que
nosotros, o tienen pelos en la cara, o tienen orejas que les llegan hasta el
suelo? ¿Y si saben volar?» Así se lo transmitió el sabio Gara «antes de
marcharse para siempre», quien también le habría desvelado los ingredientes
de la pócima mágica con la que podría conseguir su objetivo. Pero Gara no le
dio a Veloco la fórmula exacta de tal hechizo, y por eso el duendecillo anda
obsesionado y experimenta sin parar con la receta de «moras de septiembre,
endrinos maduros, escaramujos y patas de escolopendra». Tabaiba, la duende
más escéptica, se burla de las profecías del sabio, de las ensoñaciones de
108

Véase la guía didáctica preparada por la autora del texto dramático y directora de la
compañía, Estíbaliz Delgado Martín; todas nuestras citas proceden de dicha publicación (Los
duendes de El Berrocal. Teatro para la educación ambiental, Segovia, Diputación de
Segovia, 2009). En línea:
<http://issuu.com/tecnicotic/docs/libro_los_duendes_del_berrocal>
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Veloco y del miedo que estas despiertan en Tigalate, horrorizada ante la
posibilidad de ver a los humanos y de que alguno de ellos pueda llegar a ver
a los duendes:

TABAIBA. (Misteriosa, oliendo el aire, levantándose de la hamaca, se acerca
mucho al público, pero no les ve ni les toca.) Oye, creo que… Huele a
humanos. (Con intención de asustar a su amiga.) ¿Y si alguno ha entrado en
El Berrocal y viene a hacer de las suyas? ¿Y si echan miel en el suelo, como
han hecho alguna vez, para que nos quedemos pegadas y así detectar nuestras
pisadas?

Tabaiba y Tigalate (muy asustadas) salen de la escena al encuentro,
dicen, de sus amigos Veloco y Guarapo, el extraño duende que un día se
quedó mudo del susto al descubrir a un humano merodeando por el bosque.
El público, conducido por el guía, reemprende la ruta al tiempo que las dos
duendes desaparecen por otro camino.
La siguiente escena se representa bajo la copa de unos hermosos
fresnos, cobijo de Veloco y Guarapo. Mientras el primero va probando en un
caldero diferentes fórmulas del ansiado hechizo, dialoga con Guarapo sobre
la extraña condición de los humanos, con quienes el duende se manifiesta
muy indignado a través del sonido de su flauta, mensaje que va
descodificando su interlocutor:

VELOCO. Dicen los humanos, ¡sorprendidos!, que en los bosques, ríos y
lagunas existen diablos, brujas…, lugares maravillosos en los que recaen
historias llenas de supersticiones... […] Sí, también dicen eso, Guarapo.
Cuentan historias de enamorados, pastores hechizados e historias de
duendes… ¡en las que no acaban de creer! (Se ríe incrédulo ante algo tan
ridículo.) ¿Cómo es posible que no crean en ellos…? ¡Que no acaban de
creer en nosotros! ¡Ay, qué risa! […] ¿Pero cómo pueden dudar de nuestra
existencia con lo cerca que estamos siempre de ellos y todo lo que les
ayudamos?

En medio de este coloquio surge la magia y la pócima de Veloco
funciona al fin: los duendes, de repente, descubren a los humanos
(espectadores), que han estado presenciando una suerte de engaño a los ojos
que les implica y compromete. Y es que los duendes recuerdan la condición
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impuesta por el sabio Gara para que los humanos puedan ver este retablo
fantástico: «—Solo los humanos más especiales y sensibles, aquellos que han
venido a este mundo para llevar a cabo la gran misión, serán capaces de veros.
Para el resto, no existiréis nunca.»
El trampantojo literario, de raigambre tradicional (recogido primero
en un «exemplo» de El conde Lucanor, revestido con hechura de burla
entremesil en El retablo de las maravillas de Cervantes y adaptado para los
niños en El traje nuevo del emperador por Hans C. Anderssen), cobra en Los
duendes de El Berrocal un sentido completamente nuevo sin perder un ápice
de su esencia metateatral: la condición del espectador capaz de apreciar «lo
esencial, invisible a los ojos», en palabras de Saint Exupéry, es su propio
compromiso con la conservación de la naturaleza: solo pueden convivir con
los duendes, participar de la magia de los bosques, aquellos que contribuyan
con su actitud a la «misión» de estos seres fantásticos.
El mensaje ecologista de Tamanka Teatro en su montaje para la ruta
de El Berrocal presenta un envoltorio literario en el que se conjugan
elementos fantásticos procedentes de los cuentos de hadas con algunas
reminiscencias cervantinas (‘Ve-loco’, «se empachó» de las lecciones del
sabio Gara, ha leído «demasiados libros sobre setas mágicas» y solo anda con
Guarapo, a quien le tiene ‘sorbido el seso’ con sus extrañas ideas). El
ingrediente metateatral del espectáculo-ruta hace las delicias de niños y
adultos, que se incorporan a la ficción desde que en la segunda escena el
hechizo de Gara surte efecto.
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Fotografía por cortesía de Nathan Butt Grau.

La tercera parada del recorrido tiene lugar ante un escenario formado
por grandes tolmos (bolos graníticos) que «el gran Hércules […] con su fuerza
y extraordinaria energía empujaba […] desde lo alto de la sierra de
Guadarrama hasta traerlas a nuestro bosque». Así lo explican las duendes
escépticas de la primera escena, Tabaiba y Tigalate, ahora sorprendidas y
temerosas ambas al descubrir a los humanos, que han irrumpido en su siesta.
El susto las hace hablar atropelladamente y huir en busca del resto de duendes,
con quienes se reunirán en la siguiente parada escénica.
Es Veloco quien lleva la voz cantante en este nuevo teatro de grandes
piedras heridas por las huellas de los canteros. Dramáticamente la escena
tiene menos interés, pero es aquí donde los duendes, saltan de las páginas de
los cuentos de hadas y se tornan reales para los espectadores niños, pues su
«reencuentro» con los humanos les da pie a contarles en tono nostálgico la
colaboración que han mantenido desde tiempo inmemorial con ellos:
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«TEATRO INFANTIL: MAGIA Y NATURALEZA EN LOS DUENDES DE EL BERROCAL
DE LA COMPAÑÍA TAMANKA TEATRO»

Cuando los canteros venían al Berrocal y dejaban sus cuñas puestas para
rajar las rocas, con mucho esfuerzo y trabajo, nosotros, cada noche,
veníamos con nuestros cinceles mágicos de hielo y… (Todos los duendes
juntos, haciendo el gesto de picar con un pico.) […] Con empeño, durante
horas, hacíamos que esos bloques que tanto necesitaban aquellos hombres
se rompieran […] En el bosque la madera necesaria para la vida de los
campesinos […]. El pasto para sus ganados, del que sacaban leche y ayuda
para sus trabajos en el campo, y también las plantas medicinales, como el
tomillo y o el poleo… Este lugar ha mantenido un poderoso equilibrio entre
el hombre y la naturaleza.

Fotografía por cortesía de Nathan Butt Grau.

Los duendes invitan al público a regresar al apego por la vida en el
bosque, como antaño: «Todo lo celebrabais aquí, acompañándoos de
canciones y bailes…, cantabais para arar, segar, para recoger uvas…, para
celebrar vuestro carnaval y el amor…». En un momento dado de esta escena,
en la que más se concentra el mensaje de la obra, se advierte la ausencia de
Guarapo, el duende desconfiado, lo cual mueve al grupo hacia el escenario
final: el último tramo de la ruta la emprenden duendes y humanos juntos en
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busca de Guarapo. El grupo se detiene en una explanada circundada por
árboles y un graderío de moles de piedra y el duende mudo reaparece al fin
para poner música a la danza y al juego con que se celebra el reencuentro de
los humanos con estos seres fantásticos.

Fotografía por cortesía de Nathan Butt Grau.

La sorpresa que produce en los niños descubrir que el guía que les ha
acompañado durante todo el recorrido es también un duende constituye un
resorte teatral de enorme potencial dramatúrgico. Por eso se echa en falta un
tanto más de trabajo en la interpretación del duende-guía, que quizás debiera
haberse sugerido mediante el gesto o la voz o cualquier otro signo de
teatralidad. El resto de actores sí muestran oficio y, junto a la caracterización
(también onomástica) y el evocador vestuario inspirado en la iconografía de
Peter Pan y sus secuelas literarias y cinematográficas, forman un conjunto
tan emulador que consigue instalar a los más pequeños en su mundo de
fantasía
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Entrevista al equipo de La Grieta

© Pablo MaBe

La webserie La grieta, dirigida por Julio Fraga, escrita por Gracia
Morales y rodada en el Teatro Alhambra de Granada, sigue
cosechando premios y reconocimientos casi dos años después de
su primera emisión en marzo de 2013, entre los que destaca el
Premio Cine Andaluz ADESCAN 2014 a la mejor obra
audiovisual en Internet o el Premio a la mejor webserie de
suspense/thriller en el Atlanta WebFest 2014, entre otros. Esta
obra transmedia, mezcla de teatro y cine, encierra en sus seis
capítulos y epílogo una inquietante reflexión sobre esta grieta
invisible, pero muy presente en nuestra sociedad en crisis. La
grieta puede verse en http://serielagrieta.es/

227

Contestan:

ENTREVISTA AL EQUIPO DE LA GRIETA

Julio

Fraga

(director),

Gracia

Morales

(dramaturga/guionista) y Carlos Gil Company (productor).

En primer lugar, enhorabuena a todo el equipo por esta inquietante
propuesta que está cosechando numerosos premios en todo el mundo.
¿Cómo nace el proyecto de La Grieta?
Carlos Gil Company: Muchísimas gracias, lo cierto es que estamos un poco
sorprendidos por todo lo que le está pasando a ‘La Grieta’, sobre todo por su
proyección internacional.
El proyecto nació por la necesidad de un grupo de gente (en un primer
momento, los propios actores) de hablar sobre lo que está ocurriendo a
nuestro alrededor. Somos ciudadanos, y en ese sentido podemos actuar desde
el individuo, pero queríamos expresarnos desde nuestra profesión, las artes
escénicas y audiovisuales, y como colectivo que se une para aportar algo, para
reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades.

¿Cuánto tiempo duró todo el proceso de creación?

Carlos Gil Company: Fue todo muy rápido. El proyecto comenzó a gestarse
en noviembre de 2012. En diciembre y enero de 2013 tuvo lugar todo el
proceso de preproducción, escritura del guión y ensayos. El 17 de febrero se
grabó el primer capítulo en una sola jornada en el Teatro Alhambra, que nos
cedió sus instalaciones durante seis días no consecutivos, de forma que
grabamos el último capítulo el 6 de marzo. El 20 de ese mismo mes, en el
propio Teatro Alhambra, se proyectó por primera vez el primer capítulo; al
día siguiente se colgó en Internet. Comenzó entonces un ritmo frenético de
montaje, puesto que colgábamos un capítulo nuevo cada semana. Subimos el
epílogo a nuestra web el 2 de mayo, siete semanas después.
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¿Cómo fue la experiencia de grabar las escenas en el Teatro Alhambra
de Granada? ¿Cómo se ha planteado el juego actoral?
Julio Fraga: La experiencia de convertir un teatro en un plató de cine ha sido
fantástica, queríamos que la serie tuviese la esencia del teatro mezclada con
la técnica del cine, iluminar cine con iluminación teatral, una investigación
que nos llevó a darle un sello de identidad a la serie; por otro lado, con
respecto al trabajo actoral, quisimos que no perdiésemos la magia de juego
del teatro, pero mezclándolo con la naturalidad del cine. Han sido importantes
y duros los ensayos y con una premisa primordial, la búsqueda de la verdad.

La emisión de los capítulos empezó el 21 de marzo de 2013. ¿Cuál es el
camino que ha recorrido La Grieta hasta ahora? ¿Qué sector de la crítica
(teatral o cinematográfica) ha mostrado mayor interés en esta
producción?
Carlos Gil Company: Aunque es imposible saber con exactitud la cantidad
de gente que la ha visto en Internet, por la multitud de plataformas distintas
en las que La Grieta está presente, sí que podemos aventurar que estamos en
unas decenas de miles de visionados, un número que no alcanza ni de lejos el
de las webseries más vistas. En ese sentido, no es ningún fenómeno viral. Sin
embargo, sí que ha tenido muy buena acogida entre quien ha llegado a verla
y en los medios, pero quizá no en la crítica específica teatral o audiovisual,
posiblemente por el carácter híbrido de La Grieta, que mezcla los dos
lenguajes. En ese sentido, también es un caso singular dentro del ámbito de
las webseries.
En televisión ha podido verse en NEOX, de Atresmedia, y en Tribo TV, un
nuevo canal que por ahora sólo está emitiendo en Madrid pero que nace como
un nuevo concepto participativo, tomando muchos contenidos de calidad de
Internet.
Pero el que ha sido, sin duda, el camino más satisfactorio ha sido el
internacional. Tuvimos la suerte de poder subtitular La Grieta al inglés y al
francés, y eso nos ha abierto las puertas a los festivales internacionales de
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webseries de todo el mundo. Hemos sido incluidos en la selección oficial de
muchos de ellos (Los Ángeles, Vancouver, Miami, Toronto, Washington…)
y premiados como la Mejor webserie de suspense/thriller en el Webfest de
Atlanta (EE.UU.). Este galardón se une al Premio ASECAN 2014 a la Mejor
Obra Audiovisual para Internet concedido por la Asociación de Escritoras y
Escritores Cinematográficos de Andalucía.

En los últimos años, ha proliferado la aparición de webseries como House
of cards, Malviviendo o Lo que surja, entre otras. ¿Desde el principio
teníais pensando crear esta obra como webserie? ¿Qué os aporta este
género? ¿Dónde situáis vuestra propuesta: cine-teatro o teatro-cine?
Julio Fraga: Desde el principio está concebido así, como una webserie para
darle la máxima difusión por Internet, para mí no es un género sino un medio
para mostrar cine y teatro juntos, un océano de posibilidades para que se vean
tus trabajos a nivel internacional y tengan una difusión continua y abierta.
Desde mi punto de vista, nuestra serie es cine, aplicando técnicas, juegos y
estéticas de teatro, pero cine al fin y al cabo.

Habéis sustituido la idea del teatro por horas por el teatro por minutos
con un gran trabajo de condensación de los argumentos de cada capítulo.
¿El tiempo es una imposición del formato o es un síntoma de nuestra
sociedad?
Gracia

Morales:

Sabíamos

que la propuesta iba

a ser

vista,

fundamentalmente, en la pantalla del ordenador y eso exigía que los capítulos
duraran poco tiempo. (Pero claro que la prisa y la urgencia son síntomas de
nuestra sociedad, de ahí que este tipo de webseries estén funcionando, como
funcionan las redes sociales por su capacidad para mantenernos conectados
de una forma inmediata y fugaz.) Sin embargo, nos interesó también explotar
esa brevedad y que tanto la escritura como la dirección apostaran por la
condensación, por contar un argumento sometido a la urgencia (la misma que
viven los personajes), aceptando el reto de hacer verosímiles las vivencias
que tienen y las decisiones que toman en tan solo seis minutos.
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La cámara está colocada de manera estratégica en cada capítulo. ¿Lo
habéis planteado como personaje más? ¿Qué efecto busca producir en el
espectador?
Julio Fraga: La cámara es otro personaje en la historia, es la grieta que
observa desde todos los ángulos buscando la ocasión idónea para atacar; es
como el cazador encerrado en su puesto esperando el momento de disparar,
observando cada movimiento de sus presas. Hemos querido también que el
espectador tenga constantemente una sensación de intriga creándole un
suspense continuo. Hemos utilizado los movimientos de cámara para que el
espectador se sintiese dentro del juego.

Cada uno de estos capítulos se concibe como una epifanía, como una
metáfora de nuestra propia realidad, que se revela en los detalles de la
vida misma, en esta grieta que el espectador no ve, pero que acecha en
las conciencias. ¿Qué se esconde tras la grieta?
Gracia Morales: Por tratarse justamente de una metáfora, nos ha ocurrido
que los diferentes espectadores han interpretado, desde su punto de vista, qué
simboliza la grieta. Eso nos gusta: nos gusta haber sido capaces de despertar
la actitud interrogante y crítica de los receptores, que han tenido que
preguntarse por el trasfondo de lo que le contábamos. Para nosotros, como
punto de partida, la grieta implica la conciencia de que buena parte del sistema
social en el que vivimos se está resquebrajando. Supone la conciencia de que
los valores morales y las certezas de esta llamada “ideología del bienestar” se
están deteriorando, creando una gran sensación de desconcierto, de ruptura,
de “crisis”. Por eso, nos parecía necesario llamar a la reflexión sobre cómo
reaccionamos en esos momentos “críticos”: sobre el miedo, la desesperación,
el egoísmo, la irresponsabilidad o la esperanza.

Los títulos escogidos en cada capítulo remiten a algún trozo de un refrán.
¿Por qué esta elección? ¿Se trata de un juego de adivinanza o de
identificación?
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Gracia Morales: Un poco las dos cosas. Al poner sólo medio refrán,
obligábamos ya al espectador a “colaborar”, a “activarse” para completarlo.
Pero también nos gustaba remitir a esa forma de sabiduría popular que todos
reconocemos y que funciona como sutiles advertencias sobre los problemas
de los comportamientos sociales.
Justamente, los juegos (Monopoly, póker, parchís,…) sirven de punto de
partida de las reuniones entre los tres actores, pero pronto aparece la
grieta y se inicia la tensión, el desconcierto, la angustia. ¿Por qué
contraponéis lo lúdico con lo angustioso?
Gracia Morales: Nos parecía que era todo un desafío conseguir, en tan pocos
minutos, que el que era un estado de calma, de diversión, de juego, pudiera
convertirse en angustia, sí, e incluso en pánico. Pero, por otra parte, se hallaba
una razón más profunda en esta elección: dentro de la reflexión que queríamos
realizar sobre el momento actual, considerábamos que esta situación de crisis
económica y financiera ha llegado tras un tiempo en el que parecía que todo
iba bien, e incluso muy bien. Había una sensación de prosperidad, de
crecimiento, de encontrarnos a salvo, y nos hallábamos “distraídos” en ese
estado; así, cuando empezó a haber problemas, nos pillaron muy
desprevenidos. Entonces, creíamos que esta idea de estar jugando hasta que
la grieta hace su aparición, reflejaba de forma eficaz el pinchazo en esa
supuesta burbuja del bienestar en la que estábamos inmersos.

En el capítulo 5, los personajes explicitan la pregunta: «¿cómo hemos
llegado a esto?». ¿Cómo se llega a este estado de agrietamiento? ¿Se
puede luchar contra ello?
Gracia Morales: Esa es una pregunta difícil. A ese estado de agrietamiento
se llega de forma paulatina, aunque no siempre visible, claro. Y quizá la única
manera de ver venir la situación y poder evitarla a tiempo es estar atento,
mantener una mirada crítica, sin prejuicios ni fáciles evasivas. Esto no sólo
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sirve para hablar de problemas sociales: también, a veces, tenemos problemas
personales, en nuestro entorno íntimo, y tratamos de no abordarlos, hasta que
la situación ya es insalvable.

El epílogo cierra toda la webserie (o tal vez la abre) al preparar una mesa
de juego en miniatura con una poderosa e inquietante voz en off. En este
sentido, la obra parece circular y evidencia, de esta manera, el profundo
conflicto humano que acecha tras la grieta. ¿Por qué habéis optado por
esta circularidad?
Gracia Morales: El epílogo no estaba previsto al comienzo del proyecto,
pero conforme íbamos grabando los episodios, echábamos de menos escuchar
la voz de la grieta. Escuchar sus “explicaciones”. Entonces le propuse este
monólogo al director, Julio Fraga, y él sugirió que esa voz sonara mientras se
estaba “preparando” nuevamente el espacio del Monopoly (el del primer
capítulo, sí). Según creo, esta circularidad le aporta a la historia que contamos
una sensación de no acabado, de que el peligro sigue estando ahí, “vigilante”.
Y me parece que, en ese sentido, la circularidad es también un modo de
involucrar más claramente al espectador, que podría ser el siguiente en
“pasar” a esa pequeña sala de juegos.
¿Os interesa seguir indagando en el mundo de las webseries? ¿Estáis
pensando en otro proyecto en este formato?
Carlos Gil Company: Aunque no estaba previsto en un principio, habrá una
segunda temporada de La Grieta, pero no será una webserie. Nos interesa
seguir indagando en el mundo transmedia, ampliar el universo creado en la
webserie llevándolo a otros terrenos, y qué mejor que el propio escenario de
un teatro. El estreno está previsto para el otoño de 2015. Nuestra incursión en
el mundo de las webseries me temo que será fugaz, entre otras razones por el
gran esfuerzo económico, de trabajo y energía que hay que hacer. No hay que
olvidar que La Grieta es un proyecto autofinanciado y que apenas existe
mercado o industria en el que rentabilizarlo.
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