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INTRODUCCIÓN

Esteve Graset es uno de los artistas españoles más desconocidos y a la vez
interesantes de la escena nacional e internacional de las últimas décadas. Es autor de
textos, instalaciones escénicas, importantes trabajos sobre la voz humana (conciertos)
y muchas producciones escénicas con actores y bailarines en las que se pone en
práctica la suma de todos sus conocimientos e inquietudes.
Con los materiales de sus propias representaciones organiza instalaciones en las
que da vida a los objetos. Su personalidad independiente y evolutiva, su discurso
como actor, director, autor, creador y pedagogo, así como la gran variedad de
disciplinas artísticas que contempla su obra, y su compromiso con el tiempo en que
vivió, son aspectos que nos han alentado al estudio de su obra.
Esteve Graset asume a través de su obra un importante compromiso de
autenticidad y fidelidad hacia sí mismo, hacia su manera de sentir, de intuir el arte y
la vida. Interpreta ese compromiso desde su propia realidad, y lo expresa en sus
instalaciones, coreografías, obras de teatro o cuadros, dejando una serie de rasgos
reconocibles a lo largo de toda su obra, donde se mantiene siempre el principio de
indeterminación, bañado por el mar, a contracorriente.
Nunca se acomoda en lo conocido, en lo que está seguro que pueda funcionar,
continúa evolucionando siempre, sumando inquietudes y sensibilidades. Es por ello
que, en su última etapa de creación, deja de escribir los textos de sus proyectos
escénicos y en su lugar escoge los que le gustan más; en lugar de favorecer una
composición musical nueva prefiere utilizar aquellas composiciones ya realizadas
que más le atraen; elige hacer una selección de actores o bailarines que en realidad le
seducen en lugar de trabajar con los de un grupo o compañía estable.
Sus proyectos son concebidos como espacios habitados y habitables, en los que
tiene cabida cualquier principio de realidad, donde mezcla personas, objetos, sonidos
y materiales de distintas características, naturalezas, sensibilidades, intuiciones,
11

deseos y situaciones, para que converjan íntegramente en sus proyectos, permitiendo
que cada cual continúe manteniendo su esencia, su verdad, su independencia.
De todos aquellos fragmentos dispersos y efímeros que han quedado nos hemos
propuesto realizar una reconstrucción analítica del interés específico de su obra que
vamos a dejar plasmada en este trabajo de tesis.
El objetivo principal que nos planteamos es descubrir el viaje personal de un
artista adelantado a su tiempo, desvelar el programa de mano de una gran obra, con
la humilde voluntad de realizar un pequeño homenaje a un hombre con una
personalidad artística arrolladora e interesante que marcó profundamente a quienes
tuvieron el privilegio de conocerle.
Estudiar la obra de Esteve Graset implica también empaparse de una época
cercana, del inicio de un cambio profundo en la escena española; en 1978, con la
aprobación de la Constitución Española, se inicia la etapa democrática en la que se
enmarca la producción artística de Esteve Graset.
En el ámbito escénico, el cambio de régimen tuvo consecuencias importantes.
Las más visibles fueron el fin de la censura, la apertura al exterior, la creación de
nuevas instituciones públicas y el notable aumento de las subvenciones públicas, que
también alcanzaron al teatro.
En consecuencia, el objetivo será también el de afrontar la producción teatral no
específicamente textual del último cuarto del siglo XX, ya que en el plano textual
encontramos que está cubierta en gran parte, acercándonos a estudiar una selección
de artistas y grupos que nos ayuden a completar el panorama teatral de este periodo
de la Historia del Teatro Español.
Intentaremos estudiar la interdisciplinaridad en el teatro posmoderno (o como
dice Lehmann, posdramático) con el objetivo de contribuir a la reflexión sobre las
formas de creación que en cierto modo han marcado la diferencia escénica desde los
años setenta, para poner de relieve algunos aspectos que permitan distinguir las
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prácticas teatrales contemporáneas de aquellas que marcaron la novedad en otros
momentos.
Se trata de construir unos instrumentos teóricos que faciliten la discusión de este
teatro último en positivo y no como una negación de un modelo previo.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

La realización de esta tesis ha resultado bastante dificultosa debido a que los
materiales pertenecientes a la trayectoria artística de Esteve Graset permanecían
dispersos en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto su recuperación ha sido posible
sólo a un esfuerzo constante y paciente plasmado en un estudio que ha llevado más
de dos años de investigación.
En conversaciones con el Dr. Antonio Tordera Sanz sobre un libro de Paul
Auster “El libro de las ilusiones”, recomendado por él, encontramos que en él se
describen muy bien las dificultades con que alguien que trata de reconstruir la obra
de un artista ya desaparecido se encuentra en su camino:
David Zimmer, un escritor y profesor de literatura de Vermont, ya no es ni la
sombra de sí mismo. Se pasa los días bebiendo y cavilando sobre el último
instante en que su vida aún podría haber cambiado, el minuto aquel en que su
mujer y sus hijos todavía no habían subido al avión que estalló. Hasta que una
noche, mirando casi sin ver la televisión, y por primera vez tras seis meses de
deambular en el vacío, algo lo hace reír.
El causante del ínfimo milagro es Héctor Mann, uno de los últimos cómicos del
cine mudo. Y David Zimmer descubre que aún no ha tocado fondo, que todavía
quiere vivir. Comenzará entonces su investigación para escribir un libro sobre
Mann, un joven, brillante, enigmático cómico nacido en Argentina, una de cuyas
últimas películas, Don Nadie, cuenta la historia de un hombre a quien un pérfido
amigo convence de que beba una poción que lo hace desaparecer. Y anticipa la
propia historia del actor, que hace sesenta años se desvaneció sin que jamás se
supiera nada más de él, ni apareciera su cadáver.
Zimmer consigue acabar su libro y lo publica, y tres meses después recibe una
carta de una mujer que afirma ser la esposa de Héctor Mann, y lo invita a que
vaya a verlos a ella y a su marido a Tierra del Sueño, en Nuevo México. Zimmer
le pide pruebas, piensa que puede ser una impostora, o una chiflada. Hasta que
15

una noche, una extraña joven llama a su puerta y, amenazándolo con una pistola,
lo obliga a acompañarla...1

En este caso resulta bastante frustrante para el investigador, porque nadie más
llega a conocer la verdadera historia de Héctor Mann, debido a que su propia familia
termina destruyendo todo el material, hasta ese momento desconocido para el
público, sin dejar ninguna posibilidad de darlo a conocer.
Una vez investigada la “biografía” artística de Esteve Graset y no la biografía del
artista, (pues no entramos apenas en su vida, en rebuscar sus anécdotas personales,
en trazar un recorrido a lo largo de su existencia, si no que la investigación se refiere
a su obra, por lo que la dificultad ha sido todavía mayor), tratamos de componer un
recorrido más o menos factible de un arte efímero como es el teatro, del que no queda
constancia más que en la impresión de quienes asistieron a las representaciones.
Debemos tener en cuenta que Esteve Graset en su trabajo, realiza, como hubiera
hecho un montador de cine, una suerte de ensamblaje mezclando el teatro con las
artes plásticas, con la música, con la danza, aspectos artísticos todos ellos que no
quedan permanentemente ya que no permanecen expuestos en ningún museo, que
son obras representadas, mayoritariamente, como instalaciones en las que
transcurren acciones teatrales, espacios que se descomponen una vez terminada la
puesta en escena.
A partir de ese trabajo de reconstrucción, en el que pretendemos ser objetivos,
no analizando sino confrontando dos discursos: el de los materiales de Esteve Graset
y el de los materiales de sus acompañantes, de los críticos, etc., es decir de sus
receptores, vamos a profundizar en su obra, en el contexto sociocultural en el que se
produjo y el influjo que derivó de su semilla.
Una vez digitalizadas todas las imágenes y la música que de alguna manera se
conservan de su obra, recuperadas las críticas y reseñas periodísticas que aún hoy
están localizables, y extraídos los análisis, los escritos y todos los materiales que
1. AUSTER, Paul: El libro de las ilusiones, Barcelona, Anagrama, 2003.
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Esteve Graset empleó y que nosotros utilizamos para reconstruir su discurso, el
siguiente paso es dejar constancia de su obra tratando de definir el camino que
articuló a partir de su trabajo de creación.
Podríamos expresar con una palabra: contracorriente, la actitud con la que se ha
curtido este creador tan revelador en el mundo de las artes. Contracorriente es una
palabra que expresa fielmente los conceptos básicos sobre los que fluye la obra de
Esteve Graset; el primero el del propio río, con su recorrido imparable,
transformándose y adaptándose a las necesidades ambientales que lo contienen,
creando deltas, afluentes, creando vida en él y a su alrededor, para llegar hasta su
desembocadura; para mí, personalmente, este trabajo de reconstrucción ha sido como
subir el río desde el delta, corriente arriba, contracorriente para poder explorar ese
río efímero como el texto, en la búsqueda de Esteve Graset; y por otro lado, porque el
propio Graset fue a contracorriente de lo que le rodeaba, dejándose llevar como un
río salvaje, salvando los obstáculos de la época, los impedimentos de las ideas ajenas,
sin dejar de recorrer nuevos caminos que se iban abriendo a medida que creaba.
Sin duda, la dificultad mayor es, además de la de describir en palabras,
espectáculos que apenas las contenían, o en los que la palabra era, en la mayoría de
los casos, lo menos importante, reconstruir una biografía artística en el marco de un
género académico como es el de un trabajo de Doctorado. Es decir, una
reconstrucción biográfica con materiales que se resisten a la manipulación
historiográfica: textos no publicados, entrevistas, escritos autobiográficos (el autor
explicando su estética), recuerdos y memorias de compañeros de trabajo,
documentos orales intangibles, en fin, un material difícil de manejar, valorar y
verificar, y sin embargo, lo único que a veces hemos tenido, a punto de que se pierda
toda esa memoria.
De aquí que hayamos elegido la aplicación de dos metodologías simultáneas. Por
una parte una aproximación teórica interdisciplinar, incorporando conceptos teóricos
propios del teatro, como es el teatro posdramático, así como otros no por más
17

alejados menos útiles, como la biosemiótica, por ejemplo, y por otro lado al estudio
concreto de la obra de Esteve Graset, recogiendo, fijando materiales (descripciones,
programas, fotos, prensa, videos) y con ello reconstruyendo/ construyendo un tapiz
que nos ayude a explorar las corrientes artísticas que interseccionan el teatro, la
instalación y la performance en el teatro español del último cuarto del siglo XX.
Vamos a estudiar la obra dramática de Esteve Graset desde 1977 hasta 1996.
Analizando en profundidad las tres etapas que podríamos distinguir a lo largo de su
obra dramática:
Primera etapa: de 1977 a 1986
Segunda etapa: de 1986 a 1992
Tercera etapa: de 1992 a 1996

Intentaremos realizar la labor de reconstrucción, valoración y fijación de su obra,
de la manera más extensa y completa posible, dando cabida a los apuntes textuales,
musicales y cinematográficos entre otros, que encontramos a lo largo de su obra.
Los guiños que pueden reconocerse a lo largo de su carrera, definen un estilo
propio, un rasgo muy característico en su manera de expresar mediante la puesta en
escena. Trataremos de localizar de qué manera esta forma de hacer teatro ha influido
en otros autores más jóvenes que ahora están en el momento de producción más alto
de su carrera, contextualizando el momento cultural en el que se encuentra la obra de
Esteve Graset y las corrientes que de él se derivaron.
Aplicaremos los conceptos de

Teatro, disciplina,

multidisciplinariedad,

interdisciplinariedad, teatralidad, performance, transdisciplinariedad, transteatro a
la obra de Esteve Graset, encontrando de qué manera la reconceptualización del
teatro va más allá de los límites disciplinares tal y como apunta el académico
Domingo Adame entre otros:
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¿Qué es una disciplina? ¿A qué tipo de pensamiento obedece? ¿Qué significa
el teatro como disciplina? ¿Los nuevos conceptos referentes al teatro amplían su
significación? ¿Es necesaria una re-conceptualización que corresponda a las
condiciones actuales del conocimiento? ¿Por qué y para qué hacerlo, y más aún,
desde dónde hacerlo? (…) a partir de una revisión de las diversas formas como
ha sido caracterizado en los últimos años el acto de representación conocido
tradicionalmente como "teatro". En la perspectiva de trascender los límites
disciplinares se abordan ejemplos que se sitúan en los ámbitos multi, inter y
transdisciplinario derivando de estos últimos la propuesta de un nuevo concepto
el “transteatro”.2

2. ADAME, Domingo: Más allá de los límites disciplinares, Universidad Veracruzana, 2011
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CAPÍTULO 1:
GÉNESIS Y CONTEXTO TEATRAL DE LA CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA3

La producción artística de Esteve Graset se enmarca en el periodo en que da
comienzo la democracia en España. En 1978, tras la muerte del dictador Francisco
Franco y la subsiguiente aprobación de la Constitución Española, el país entero
despierta a los cambios.
En el ámbito escénico estos cambios se traducen en la creación de nuevas
instituciones públicas, que aumentan las subvenciones y facilitan la apertura al
exterior. Hasta el momento en que estos cambios se producen, el teatro español había
sufrido no solo la censura institucional, sino también la censura interiorizada por
parte de los artistas de las generaciones anteriores.
El paso del estado de represión a la libertad no fue fácil. El teatro tuvo que hacer
un cambio estructural en cuanto a la manera de contar las cosas, y también un
cambio funcional, es decir, hacia dónde iban dirigidas: tipos de público, nuevos
espacios, temáticas de las obras, etc., ya que hasta la llegada de la democracia el
papel del teatro en la vida de la colectividad estaba limitado a lo que los
programadores, vigilados por la censura, permitían. Mediante ella, no solo impedían
la creatividad y la creación libre en España, al mismo tiempo provocaban que todo lo
que estaba ocurriendo en el resto del mundo, y especialmente en Europa, quedara sin
llegar a los creadores y al público.
En el contexto internacional el pensamiento posmoderno marcaba la cultura. Los
Festivales Internacionales llevaban influyendo en los creadores españoles desde 1975,
sobre todo en el teatro independiente que estaba siempre a la búsqueda de nuevas
3. Para este breve panorama hemos utilizado la bibliografía siguiente:
HERAS, Guillermo: Miradas de la escena de fin de siglo (Escritos dispersos II) Publicado por Universitat de
Valencia, Colección Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, 2003
OLIVA, César: La última escena (teatro español de 1975 a nuestros días), Cátedra, crítica y estudios
literarios, Madrid, 2004
SÁNCHEZ, José Antonio (Dir.): Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002, Publicado por
Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha. Colección Calidoscopio número 6, 2006.
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ideas. En cuanto al teatro profesional, el fin de la censura provocó una tendencia en
los creadores hacia motivaciones de índole estética.
Internamente en el Teatro Español tenía lugar una suerte de venganza hacia los
que, de alguna manera, habían servido o colaborado con el régimen franquista, y
aunque no todos habían estado de acuerdo con su ideología, se vieron atacados y, en
gran medida, relegados de los privilegiados puestos que habían mantenido hasta el
momento.
Por otro lado, directores y actores que durante la dictadura no habían trabajado,
reclamaban ahora su cuota de participación con la única excusa de defender una
ideología de izquierdas.
Esta suma de circunstancias provocó un importante descenso en la calidad
artística del Teatro Español.
Podríamos decir que para el teatro, esta fue una época injusta. El público, que
todavía no había tenido la oportunidad de apreciar en libertad las corrientes
artísticas, quería participar de la modernidad sin ser consciente de lo que esta
suponía, independientemente de la calidad o de la inspiración que transmitían las
obras. Se mitificaron grupos o proyectos escénicos como Els Joglars, Els Comediants
o Dagoll Dagom, sólo porque representaban la modernidad, independientemente de
su inventiva, fuese como fuese. Ocurría lo mismo en el aspecto contrario: se
rechazaba lo clásico tachándolo de viejo porque recordaba al pasado, provocando
que el teatro textual cayera en picado.
Encontramos los orígenes del teatro independiente en las universidades. El
teatro universitario había estado, hasta entonces, relegado a desplazarse de un lado a
otro realizando giras, y a presentar sus obras, de manera esporádica, en algunas salas
pequeñas distribuidas por todo el país. El teatro independiente se sumó al teatro
comercial, originando un estado de efervescencia en la escena española del momento.
Empieza entonces a darse la posibilidad de que este tipo de teatro quede como
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permanente o, al menos, adquiera cierta estabilidad, asomándose incluso a los teatros
más comerciales de manera regular.
Hasta tres años después de la llegada al poder de Unión del Centro Democrático,
no se creó el primer Ministerio de Cultura de un gobierno español, que instituiría
una Dirección General de Teatro que dio los pasos iniciales para cambiar la política
teatral.
Los años setenta fueron una época de auge en el panorama del Teatro Español.
Los límites que hasta el momento había habido en cuanto a estilos, temáticas, e
incluso en las intenciones en general en la escena española, se vieron desvanecidos
de manera significativa. No obstante podemos seguir dividiendo la escritura
dramática del momento en dos estilos: uno más comercial, relativo al género, y otro
de innovación o vanguardista que aportaba más en el campo de la teoría que en el de
la práctica.
En el campo de la innovación incluimos la figura de Esteve Graset, quien como
otros autores, intentó renovar la escena española desde su visión personal. Todos
aquellos que pretendían esta renovación lo hacían desde distintas posiciones, pero
era común en todos ellos la voluntad de apartarse de la industria y de la polémica del
mundo teatral.
La actividad teatral en España aumentó de manera considerable en este periodo
a todos los niveles. El teatro convencional se servía fundamentalmente de la revista y
de la comedia, y el nuevo teatro, el independiente, surgía tanto en pequeños
formatos como profesionalizándose en salas más grandes, aportando una serie de
innovaciones escénicas que procedían tanto de la influencia exterior como de la
práctica autóctona, propiciando las mayores aportaciones del momento en cuanto al
concepto de espectáculo propiamente dicho.
La victoria del PSOE en las elecciones de 1982 por mayoría absoluta supuso para
el teatro el inicio del proceso de normalización. Básicamente, hubo tres decisiones
que el Ministerio de Cultura adoptó en muy poco tiempo, disposiciones que hicieron
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que los objetivos del gobierno, como descentralizar la oferta teatral repartiéndola por
todo el estado, o como la renovación del público poniendo especial atención en el
más joven, tuvieran un calado importante en el panorama teatral. Pero las
importantes fueron, sin duda, las de aumentar las ayudas al teatro y renovar las
infraestructuras invirtiendo más fondos, ya que esto provocó que se elevara la
categoría artística de los espectáculos y se facilitase el acceso a la profesión a los
nuevos creadores.
Por otro lado la creación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
música auspició la renovación de los cargos de confianza de las unidades de
producción.
En 1984 se creó el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas,
añadiéndose al Centro Dramático Nacional, e incorporándose, en 1986, la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Esta iniciativa despertó en los gobiernos de Cataluña, Galicia y Andalucía la
necesidad de crear organismos propios. En 1981 nacía el Centre Dramàtic de la
Generalitat de Cataluña, en 1984 el Centro Dramático Galego y en 1987 el Centro
Andaluz de Teatro.
En Valencia el debate interno demoró la fundación del Centre Dramàtic de la
Generalitat Valenciana hasta 1987, a pesar de que hubo presupuesto para su puesta
en funcionamiento desde 1985.
El

debate

interno

venía

provocado

por

la

necesidad

de

definir

independientemente del resto de Centros Dramáticos del país, las características que
debía tener la institución.
Aunque hubo algunos acuerdos como el de rehabilitar el Teatro Rialto, y
añadirle una sala para trabajos de pequeño formato, llamada Sala Moratín, el que
fuera nombrado director del mismo, Antonio Díaz Zamora, fue destituido en breve
por desoír las opiniones de sus compañeros, en las reuniones previas a la creación
del centro, y continuar las pautas marcadas por otros Centros Dramáticos.
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El edificio fue compartido por otras actividades, como la Filmoteca Valenciana,
y en 1989 Antonio Tordera sustituyó a Díaz Zamora, intentando organizar una línea
de trabajo con producciones propias más racionales, coproducciones, e intercambios
con el exterior. La idea de Tordera, era hacer de Valencia un lugar de encuentro y
reflexión sobre el arte dramático, incentivar cursos de formación y crear una
compañía estable de mediano formato que no tardó en consolidarse.
En cuanto a las obras, podríamos decir, que se rompe con la tradición de escribir
textos que representen a la sociedad española de la época, y en lugar de aprovechar
la instalación de la sociedad en el proceso democrático para escribir sobre ella, se
prescinde de esta temática.
Las obras que tienen mayor recepción resultan ser aquellas que tienen un bajo
nivel artístico y que no invitan a la reflexión, aquellas propuestas de autores tanto
españoles como extranjeros acostumbrados a la intrascendencia.
La oferta española de esta década, se puede clasificar en tres vertientes:
- El teatro de género o autor.
- Colectivos transformados en compañías teatrales profesionales.
- Teatro puramente experimental.

El teatro de género o autor que permanece a pesar de la democratización es, o
bien de interés artístico, o únicamente como producto de consumo; y cada vez está
más reducido a unos pocos autores y a menos empresas. Lo más significativo de este
periodo es el estrecho margen que hay entre quienes practican la evasión y quienes
prefieren la reflexión en sus obras, ya que hay ejemplos de una y otra modalidad en
los que se puede considerar alcanzado el éxito de público.
El teatro de las compañías profesionalizadas que partieron de grupos o
colectivos artísticos y que fueron creciendo y transformándose en comerciales, basa
sus propuestas en la innovación, aunque sin dejar de beneficiarse de las ayudas y de
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las subvenciones. Funcionan como empresas, creando montajes que se venden
fácilmente y que les ayudan a sacar el mayor rendimiento económico posible.
Hablamos de compañías consideradas todavía como experimentales, como Els
Joglars, Tricicle y Vol-Ras entre otras, que en poco tiempo consiguieron un campo de
recepción espectacular, aunque en ocasiones se les acusara de utilizar la imagen en
prejuicio del texto. Compañías que se sitúan a la cabeza en cuanto a ingresos en
comparación con el resto de la profesión, y se caracterizan por utilizar métodos
innovadores experimentales, como nuevos materiales escenográficos, modernos
sistemas de iluminación, usos de espacios atípicos, etcétera.
La difícil recepción del teatro experimental se debe, en gran parte, a que es un
teatro basado en la búsqueda de estéticas y de nuevas formas de narración. Los
artistas dedicados a ésta vertiente teatral son conscientes de que lo que hacen es para
una minoría, para un público escogido y seleccionado, y que, normalmente su obra
será representada en espacios pequeños y de poco aforo.
En esta vertiente teatral encontramos también dos tendencias, la que parte de la
fidelidad hacia su propia personalidad, y la de los que intentan llevar su estética al
mayor número de espectadores posible a pesar de la dificultad.
Algunos de estos autores no consiguen salir de círculos minoritarios y desisten
en continuar con sus trayectorias profesionales.
Hay un grupo de creadores más joven todavía que propone una distancia aún
mayor con el teatro que se estaba haciendo hasta entonces. No solo rompen con la
estructura convencional de la escena sino que además plantean la eliminación de la
narración lineal y la desaparición del personaje dramático como entidad textual,
dotando al espectáculo de una subjetividad absoluta con respecto al lenguaje.
Se trata de un teatro de impresiones y sensaciones. Cada elemento que integra la
obra dramática tiene entidad en sí mismo. Así el cuerpo, la voz, el texto, el espacio
que ocupa el movimiento de cada cuerpo en escena, etc., es autónomo, y el
pensamiento y la reflexión que genera el espectáculo, depende más del público que
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del artista. El espectador reconstruye a partir de sus propias sensaciones y
experiencias, lo que significa el espectáculo, elaborando su propia ficción.
Festivales como el de Granada o el de Murcia abrieron sus puertas a las
producciones que se hacían en el campo del teatro contemporáneo a nivel nacional e
internacional. Sobre todo desde finales de los ochenta y hasta 1992, cuando muchas
de estas Muestras Internacionales se vieron dañadas debido a la crisis.
Los máximos exponentes de las técnicas de expresión en el teatro contemporáneo
internacional fueron personajes de la talla de Tadeus Kantor, Bob Wilson, Heiner
Müller, Pina Bausch o Jan Fabre. En la Exposición de Sevilla de 1992 hubo unas
jornadas dedicadas especialmente al teatro de experimentación, donde grupos y
compañías como Arena, con Esteve Graset a la cabeza, La Tartana, Mal Pelo,
Cambaleo o Atalaya, fueron las que realizaron las mayores aportaciones, aunque
hubo muchos otros nombres adscritos.
Todas estas compañías se alejaban del concepto de teatro independiente que se
reconocía hasta entonces, ya que una de las diferencias substanciales con este tipo de
teatro era el alto nivel técnico de sus integrantes. Los montajes estaban apoyados en
la profesionalidad, y no sólo en escena, también en la tramoya y en la luminotecnia.
En estos oficios se manejaba, con la misma creatividad, el lenguaje plástico,
investigando y produciendo efectos visuales de gran variedad y riqueza.
Aunque pudiera dar la sensación de que todo este montaje técnico minimizaba el
valor del texto, no era así siempre, a veces se concedían funciones poéticas al texto,
superiores incluso a todo lo que se había visto hasta entonces.
Uno de los rasgos característicos de la obra de Esteve Graset, como veremos más
adelante, es que da más importancia a lo que pasa que a por qué pasa. Esto mismo
ocurría en otras compañías como La Tartana, Mal Pelo, Cambaleo o Atalaya.
Podríamos decir también que estamos ante un teatro de objetos, muy próximo a
la Performance. Un teatro con tendencia minimalista, donde los objetos se utilizan en
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ocasiones con otra apariencia que la real, o los de apariencia real se emplean con una
función distinta a la propia, a veces simbólica.
Se trata de un tipo de teatro de difícil recepción y público escaso, aunque fiel y
entusiasta. Este teatro tuvo en Carlos Marquerie, Esteve Graset, Angels Margarit,
María Muñoz, Pep Ramis, Sara Molina y la primera etapa de La Fura dels Baus, a
algunos de sus representantes más importantes dentro de la escena española.

Durante el principio de los años noventa, daba la sensación de que tanto el teatro
como la danza se habían normalizado. Parecía que se había instaurado un punto de
partida que ofrecía una visión esperanzadora para el futuro.
Pero no fue así. No se consiguieron crear las infraestructuras de producción y
exhibición para que el teatro se pudiera mantener y continuar creciendo. Los centros
de formación no eran los adecuados, como tampoco lo eran las vías de información y
documentación.
Poco a poco las iniciativas comerciales acabaron con la creación contemporánea,
que fue desatendida en aras de la rentabilidad económica. La producción escénica
con vocación artística, había concluido oficialmente, debido a la retirada de
subvenciones y contratos públicos. Compañías como Atalaya, La Tartana, Bekereke o
Arena, por ejemplo, desaparecieron o entraron en crisis por estos motivos.
En 1993 ese desinterés se hizo todavía más evidente, cuando la revista El público,
que había servido de referencia durante la década anterior, desapareció y ninguna
otra la sustituyó. Primer Acto, que desde los años sesenta seguía manteniendo su
publicación, no tenía los recursos suficientes para cumplir la tarea abandonada de la
revista pública.
Se fueron añadiendo a este hecho de desinformación la desaparición de
Festivales como el de Granada o el de Valladolid, al mismo tiempo que se reducía la
presencia de compañías internacionales en la programación de temporada. Esto
provocó que el panorama teatral español de la época sufriera el aislamiento
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correspondiente, derivado de

la falta en el intercambio de información, y la

consiguiente imposibilidad de proyección de los nuevos creadores fuera de nuestras
fronteras.
Fue tan negativa para el teatro esta dejadez, que muchos artistas que habían sido
protagonistas de la revelación del Teatro Contemporáneo, tuvieron de volver a la
marginalidad, o reinventarse, buscando nuevas fórmulas posibles para su
supervivencia.
Quienes continuaron apostando por la fidelidad en su discurso y se negaron a
participar en lo que el mercado demandaba, tuvieron que trabajar superando
grandes dificultades, en proyectar producciones propias, que no pasaban de ser
pobres, y que a la hora de distribuirse fuera de su comunidad o del territorio
nacional, veían sus capacidades y expectativas casi siempre restringidas.
Esta escasez de recursos perpetuó las producciones de pequeño formato. En
lugar de profesionalizarse las compañías emergentes, ocurría totalmente a la inversa,
las compañías profesionales acababan convirtiéndose en asociaciones inestables y sin
espacios para ensayar.
Las paupérrimas condiciones de trabajo a las que estaban sometidos los artistas y
creadores tuvieron consecuencias en las estéticas, los discursos e incluso en la
construcción de los formatos.
Uno de los pocos teatros que resistía a la crisis era el Teatro Pradillo, de Madrid,
dirigido por Carlos Marquerie, que era reconocido como lugar de referencia de la
creación contemporánea de 1992 a 1996. Prácticamente todos los artistas que de
alguna manera arriesgaban su arte realizando trabajos al margen de lo que en España
estaba considerado comercial, pasaron por el Pradillo.
Los que no tenían la capacidad o la energía para continuar por esta vertiente
teatral, rompieron su relación directa con el teatro o tomaron vertientes distintas
como el cabaret, la comedia y el teatro de calle. En otros casos, enfocaron sus
proyectos hacia el campo de las artes visuales.
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Muchos de estos artistas contemporáneos se decantaron por la danza, después
de haber seguido un entrenamiento corporal importante a lo largo de sus carreras. El
cuerpo de la danza y el arte corporal se reencontraban.
En 1996 Carlos Marquerie abandona la dirección del Teatro Pradillo y al grupo
que había fundado la sala, La Tartana, y funda una compañía nueva: Lucas Cranach,
con la que profundiza en intereses plásticos y dramatúrgicos, y trabaja con una
mayor proximidad la técnica corporal.
Casi inmediatamente, el Teatro Pradillo deja de ser referencia de la creación
contemporánea madrileña.
Las compañías que trabajaban en esta corriente teatral encontraron un nuevo
espacio: la sala Cuarta Pared, que aunque intentó cumplir la función de sustituta
subsanando la falta de montajes contemporáneos, no consiguió tener un público fiel,
debido sobre todo a que la programación no mantenía una coherencia con la función
que prometía. Acudieron a presentar sus trabajos a esta sala artistas como Rodrigo
García, La Ribot, Blanca Calvo, Olga Mesa, Carlos Marquerie, Antonio Fernández
Lera y Mónica Valenciano.
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CAPÍTULO 2:
LA RENOVACIÓN DE LA ESTÉTICA Y DEL PÚBLICO. ESTÉTICA DE LA CATÁSTROFE

Amas de casa que juegan con los instrumentos de su cotidianidad para inventar una
nueva mitología, bioquímicos que descomponen su cuerpo para aproximarse a la
apariencia de seres inferiores, bailarines que hablan y cantan exorcizando la vida de
un oscuro vendedor de discos de apellido alemán, mujeres que construyen la
limitación de cuerpo y palabra pensando en paisajes de amor y de guerra... “¿Y la
danza?”. Preguntarán algunos, “¿y el arte?”
Tan asumida tenemos nuestra imagen, tan asumida la imagen que de nuestro
mundo proyecta la cultura espectacular de la que formamos parte, que cada vez
somos menos conscientes de la apariencia de vida en que se va convirtiendo
lentamente nuestra vida.
Es preciso detenerse, para descubrir la delicada fibra que nos une a la vida del ser
orgánico que no somos, de la persona a la que amamos o a la que odiamos, o a la que
no conocemos viva o muerta, de las construcciones discursivas o imaginarias del
futuro o del pasado, de la trama que nos hace ser. Detenerse, cerrar los ojos, recorrer
las ramificaciones, atender, extrañarse, disfrutar, comprender.
El extrañamiento es el momento clave. ¿Se puede ver con las manos? ¿Pensar con el
cuerpo? ¿Bailar con la voz?
Imágenes del extrañamiento. Un ama de casa deshaciendo la rutina y
contemplándose a sí misma en la ejecución de multitud de tareas ninguna de las
cuales llega a concluir. Un cuerpo masculino invertido transformado en ser acéfalo,
planta animada, pene romo anclado al suelo, o bien en insecto o en vida
extraterrestre. Unos ojos que se ocultan, como el recuerdo, un olvido del que se
desprende un sueño, demasiado realista para ser meramente un sueño: ¿soy yo? ¿Es
él? ¿Es mi futuro? ¿O su pasado? Una mirada que no mira que habla, que ofrece que
niega, que abre la puerta al misterio de cuerpos ajenos, que juega con el reflejo de
otras miradas sobre la frágil película donde se acumulan los besos, las bombas, los
deseos, las ficciones.
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Brecht practicó el extrañamiento como distancia, como un ponerse el intérprete fuera
de sí para observarse y ser por unos momentos sujeto y objeto. También lo practicó
como interrupción, como un privar a las personas o a las acciones de su continuidad
esperada y superponerles, montarles una acción o un registro que no les
corresponde. El objetivo: despertar al público del sueño contemplativo, hacerle
pensar.
En un momento en que los músculos del pensamiento adolecen de tanta debilidad,
forzar un ligero estiramiento puede ser el inicio de una catástrofe.
Catástrofe: cambio repentino poco adecuado al análisis matemático tradicional.
Ejemplos: la caída de un avión, un estallido revolucionario, la caída de una hoja, el
despertar.
¿Acaso una teoría matemática —se preguntaba Thom— que intenta formalizar las
grietas de una vieja pared, la forma de una nube o la espuma de una jarra de cerveza
puede ser más provechosa para la ciencia que la investigación de la materia-energía,
inaccesible a la imaginación?
La ciencia del siglo XX nos ha enseñado "que el universo es un lugar mucho más
extraño de lo que imaginábamos (en palabras de J.B.S. Haldane) más extraño de lo
que podamos imaginar". ¿No es fascinante que sigamos extrañándonos de nuestra
propia extrañeza?
Extrañas catástrofes. Un ama de casa persigue a su gato por el jardín hasta ser ese
mismo gato. Un hombre se convierte en otro hombre. Una mujer se conviene en otra
mujer. Un cuerpo, en otro cuerpo.
DESVIACIONES construye la estética de la catástrofe, sigue la pista de los
extrañamientos, de las crueldades que los artistas practican sobre sí mismos en busca
de la verdad. Porque la verdad aún existe. DESVIACIONES no es un festival de
danza, es un espacio abierto a la belleza, a la diversión, al pensamiento.
Aun nos hace falta aprender, escuchar, observar —ha dicho Marcos—. Creemos
redes de comunicación y encontrémonos, eso es todo.”4

4. SÁNCHEZ, José Antonio: Desviaciones 99. Hacia una estética de la catástrofe, Festival de danza, Madrid,
1998.
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Podríamos buscar el origen del término “estética de la catástrofe” en la
necesidad del público de compensar el pesimismo de la vida real con ficciones que
fueran todavía más negativas que esa realidad.
La Guerra Fría se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 y,
finalizó con la extinción de la URSS materializada en la caída del Muro de Berlín, en
el año 1989. Este período histórico de enfrentamiento político, económico,
tecnológico, ideológico y social entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo una
repercusión mundial.
Una nueva versión catastrofista marcó el último periodo de esta guerra. Aunque
algunos signos como la catástrofe de Chernóbil en 1986 conmocionaron al mundo
por sus consecuencias físicas, no había razones tan fuertes como en décadas
anteriores para temer el comienzo de un conflicto nuclear. Pero el derrumbe de la
URSS, la crisis económica de la última década del siglo XX, el quebranto decisivo del
arrebato ideológico, y la sustitución de las revoluciones marcadas por las de mayo
del 68 por los atentados y el terror, evolucionaron hacia un periodo de miedos.
El ingreso de España en la OTAN provocó que el triunfo socialista de las
elecciones de 1982 se viera oscurecido. Como consecuencia, la normalización que se
había iniciado en España y un poco antes en Cataluña con el triunfo de Convergencia
en las elecciones autonómicas de 1979, se tradujo en la inclusión de la estética de la
catástrofe en las artes.
En el cine se estrenaba la película Mad Max, de George Miller, que respondía al
inicio de una serie de enfoques aterradores que tuvieron su reflejo también en el
teatro. Era necesaria la compensación de la realidad con la fantasía.
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2.1. EL CUERPO COMO CONTRAPUNTO ESCÉPTICO. ALBERT BOADELLA
El 10 de junio de 1943 nace en Barcelona Albert Boadella, actor, director y
dramaturgo catalán que dirigió la compañía de teatro independiente Els Joglars
desde su fundación, cuando sólo tenía 19 años, junto a sus compañeros Carlota
Soldevila y Antón Font hasta 2012, estrenando más de treinta montajes que, ninguno
de los cuales pasó inadvertido.
Sus obras se caracterizaban por una fuerte carga crítica y satírica, especialmente
hacia el poder establecido, tanto contra el gobierno, como hacia la Iglesia católica o el
Ejército, lo que le valió incluso la encarcelación en diciembre de 1977, aunque no
llegó a cumplir condena, ya que se evadió de la cárcel fugándose a Francia.
Cuando regresó a España no lo hizo en son de paz, sino que continuó generando
polémica con obras como Teledeum, Ubú president, ácida crítica a Jordi Pujol, o Dalí.
Este polifacético artista dirigió también programas de televisión en distintas
cadenas, escribió libros entre los que destacan El rapto de Talía y Memorias de un bufón,
relato autobiográfico; y guionizó y dirigió en 2003 la película Buen viaje, excelencia, de
carácter caricaturesco, que ridiculizaba los últimos meses de vida del General
Francisco Franco.
Su ensayo de memorias Adiós Cataluña. Crónicas de amor y de guerra ganó el XXIV
Premio Espasa de Ensayo en 2007. Su adiós a Cataluña era real. No volvió a trabajar
más en su propia tierra como respuesta al boicot que sufrían sus obras allí.
Desde 2009 a 2012 fue director artístico de los Teatros del Canal en Madrid y fue
galardonado, también en 2012, con el Premio Alfonso Usía en la categoría de
Personajes del año. En septiembre de ese mismo año, anunció el traspaso de la
dirección de la compañía Els Joglars a Ramón Fontserè.

Uno de los primeros en poner en escena la catástrofe fue Albert Boadella con su
espectáculo Laetius en 1980.
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Laertius surgía como contrapunto escéptico hacia el optimismo escénico que
manifestaba la compañía Comediants con su obra Sol Solet. Su obra reflejaba una anti
utopía narrada con la estructura de reportaje científico en la que se crea un ser
después de una guerra nuclear, consiguiendo una comunicación más directa con el
público y una mayor implicación por parte de este en el espectáculo, evitando, al
mismo tiempo, lo dramático y lo narrativo.
A pesar de que el trabajo actoral seguía siendo básicamente gestual, la lectura
que llegaba al público a través del código de reportaje científico, le permitía alejarse
de la composición material o física de la escena. Para ayudarse en esta tarea empleó
dispositivos escénicos, novedosos recursos tecnológicos, máscaras que cubrían el
rostro de los actores y una interesante propuesta de iluminación.
Las acciones que tenían lugar en el montaje aparecían sacadas de contexto y
vueltas a enmarcar en un espacio-tiempo artificial, además de desmaterializadas y
devueltas a la corporeidad de unos actores que carecían de personalidad, poniendo
la técnica corporal al servicio de un fin irónicamente científico y demostrativo.
Los actores interpretaban a seres que eran mitad insecto, mitad humano,
elaborados a partir de un código de 35 gestos que, repetidos a lo largo del
espectáculo, eran reconocidos por el público que se involucraba de esta manera de
lleno en el espectáculo. Esta ambigüedad en el cuerpo de los actores y del
tratamiento del espectáculo, se vería repetida en sus siguientes montajes, Olympic
man mouvements, Dimonis, Alé…, aunque en este caso lo que buscaba era la confusión
entre el cuerpo del actor y el del personaje desde un punto de vista atlético y alejado
de la formación del actor en los campos del mimo posmoderno.
Boadella animó a sus actores a un entrenamiento técnico en el que se les privaba
del uso del rostro y que, por lo tanto, se alejaba de la expresión más orgánica del
mismo, queriendo denunciar así la persistencia de la concepción cartesiana del
cuerpo en una sociedad que había evolucionado de manera importante debido al
avance tecnológico.
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Este concepto del cuerpo como tecnología no estaba siendo inventado por
Boadella, aunque sí llevado a la escena. Ya existía una “Tecnología política del
cuerpo” analizada por el filósofo e historiador francés del siglo XX, Michel Foucault.
En su análisis, Foucault determinaba que este tratado había sido escrito
simultáneamente en dos registros distintos: el anatómico-metafísico que comenzó
Descartes y continuaron más tarde médicos y filósofos; y el técnico-político, en el que
se podían interpretar la suma de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y
procedimientos empíricos y reflexivos, que según las teorías de Mettrie, médico y
filósofo francés, que desarrollaba en su obra “El hombre-máquina” las tesis de la
identidad entre funciones psíquicas y estados corporales.

2.2. EL HOMBRE URBANO. ALBERT VIDAL
Si para Boadella la animalización del hombre era imaginada como resultado de
una mutación, para Albert Vidal la animalidad era una condición intrínseca del
hombre.
Albert Vidal, actor, autor, mimo y recreador del lenguaje teatral nacido en
Barcelona en 1946, ha desarrollado más de medio centenar de obras entre teatro
visual, performances de arte, cortometraje, vídeo, fotografía y música.
Trabajó en el teatro independiente con el grupo Teatro Ara de Málaga y en
círculo del café teatro de Madrid. Su formación y desarrollo en Europa con maestros
como Jacques Lecog o Darío Fo le valieron el título de “maestro del arte de la voz y el
movimiento”.
Además de su presencia en la actividad cultural española, ha trabajado como
actor estable de la Compañía de Darío Fo en Milán, en lengua francesa para el
Theatre National Populaire bajo la dirección de David Esrig, asociado con Estabros
Doufexis para el Stadt Theater de Bielefeld en Alemania; y como colaborador en la
Compañía Mai Juku de Min Tanaka en Plan B de Tokio, donde amplió técnicas con
Kazuo Ohno.
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Una vez llegada la democracia a nuestro país en 1976, regresó a Barcelona,
donde más tarde montó su propia compañía. En ese primer periodo como autor
impuso parte de su estilo, estética e ideología profesional en el montaje del
espectáculo El bufón, como único intérprete y autor del texto, con música de Philippe
Capdenat.
Vidal concibió, a principios de la década de 1990, lo que él denomina "arte
telúrico", que fue presentado en el Institute of Contemporary Arts de Londres con
buena acogida de la crítica internacional. En ese capítulo de su actividad se
desarrollan los primeros cantos telúricos en la India, norte de la Península Ibérica y
Mongolia.
A lo largo de su trayectoria ha escrito y dirigido, o participado como actor, en
más de veinte películas y en diversas producciones televisivas. Es uno de los artistas
españoles más reconocidos internacionalmente. La mayor parte de su obra ha sido
representada en festivales de teatro de Europa, Centroamérica, Estados Unidos,
Canadá y Japón.
Lo que diferencia a Albert Vidal de Boadella, encuanto a la estética de la
catástrofe, es que Vidal no sitúa lo catastrófico en el pasado ni en el futuro como
hacía Boadella imaginando una explosión nuclear, ni tampoco necesita de la ficción
metateatral, sino que tiene lugar en el presente cotidiano, en el hombre urbano, en su
vacío, en su animalidad reprimida. Vidal trataba de analizar en qué medida esa
animalidad podía llevar a los humanos hacia la bestialidad o la estupidez, o por el
contrario conseguía tender bien hacia una potenciación de los vínculos del sujeto con
su entorno natural y espiritual.
Ricart Salvat, conocido como el gran agitador del teatro catalán, propuso en 1983
a Albert Vidal que presentara un espectáculo nuevo en el festival de ese año, y Vidal
le contestó que lo único que le interesaba era presentar la vida normal de una
persona cualquiera. Se eligió un espacio público para mostrar El hombre urbano, la
explanada del paseo bajo de la iglesia de Sitges, en junio de ese mismo año.
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Unas semanas más tarde se trasladó el montaje al zoológico de Barcelona donde
permaneció tres días compartiendo espacio con los chimpancés.
El hombre urbano se presentaba como un espécimen entre otros, aunque los
elementos que se introdujeron en su jaula recreando el hábitat natural del espécimen
urbano. El espacio estaba distribuido acorde a las necesidades fisiológicas y de
actividad

del

espécimen:

aseo,

alimentación,

ejercicio,

reposo,

trabajo,

entretenimiento. La jaula del hombre urbano estaba siempre custodiada por dos
guardianes y los espectadores podían verle cambiando su impecable traje por un
pijama igualmente impoluto, o al contrario. Le veían escuchando la radio o mirando
la televisión ante la que reaccionaba con indiferencia, excitación o temor. Le
contemplaban a través de las rejas hojeando un diario, levantando el auricular del
teléfono, o permaneciendo inmóvil mientras miraba alguno de sus objetos
personales, a los espectadores, o al vacío. El orden de las actividades, el
desplazamiento de un espacio de la jaula a otro, no correspondía a ninguna lógica. La
destrucción del orden de las acciones cotidianas conducía al espectador a
cuestionarse la validez de su propia finalidad.
El hombre urbano era un ser silencioso, no hablaba, era como si le hubieran
extirpado la lengua. Vidal buscó en acciones insignificantes la complejidad de lo
humano; se interesó por lo básico, lo original, lo salvaje, consiguiendo mostrar así lo
cotidiano como algo extraño.
“El mío no es un teatro de representación, sino de la encarnación —declaraba
Vidal a finales de 1985— un teatro del conocimiento, un conocimiento solo accesible
al cuerpo.” La búsqueda del hombre urbano que había originado el interés por lo
cotidiano, le había llevado a un nuevo tipo de búsqueda, que dejó plasmada en La
Aparición en 1986, cuando aquel cartel formado con dos mil claveles rojos decía: “I
am the Solution”, el gurú urbano.
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2.3. EL TEATRO DE CALLE. LA TARTANA, BEKEREKE, LA CUBANA, LA FURA DELS BAUS
Albert Vidal, con sus propuestas en lugares extraordinarios de personajes
recreando acciones cotidianas, conectaba con el trabajo de una serie de grupos y
creadores como La Tartana en Madrid, Bekereke en el País Vasco, y La Cubana o La
Fura dels Baus en Cataluña, cuyo trabajo había progresado desde el teatro de calle
antropológico o festivo a un teatro de calle de corte más urbano.
El teatro de calle practicado por La Tartana, fundada por Carlos Marquerie, era
muy distinto al de Comediants. Los madrileños buscaban la confrontación del
público con “un suceso inesperado que modificaba —aunque provisionalmente—
sus actitudes cotidianas y su deambular rutinario” 5. Los catalanes, por el contrario,
apostaban por el carácter festivo y carnavalesco de las calles.
El grupo vasco, Bekereke Antzerti Taldea, surgido en Lekeitio en 1980, tras la
escisión de Txiruliruli, y activo posteriormente en Virgala, tomó este modelo de
teatro de calle bajo la influencia de Odin Teatre, que estuvo presente desde el
principio, y determinó el estilo de sus producciones, a través de Julián Herrero
fundador de la compañía, que era Licenciado en Dirección Escénica y Master de
Artes del Movimiento, y en los años 70 fundó también las compañías de Teatro
Independiente: Ensayo Uno y Denok, mientras tomaba cursos de Interpretación,
Mimo y Clown.
Julián Herrero siguió la pedagogía del Odin Teatret de Dinamarca desde 1976 a
1989 y había participado en tres ediciones de la International School of Theatre
Anthropology. Desde 1980 hasta 1990 alternó su actividad como profesor de la
Escuela Municipal de Teatro de Albacete y como actor en Faunus Teatret y Teater
Klan de Copenhague. En 1979 organizó el IV Encuentro Internacional de Teatro
Norte-Sur en Lekeitio, con el Odin Teatret y compañías de Escandinavia y Euskadi.
En 1984 fundó Teatro Fénix, compañía en la que ha dirigido veintisiete espectáculos

5. La Tartana: Programa del Festival Internacional de Madrid, 1991.
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hasta hoy; y, además, organizó en 1988 el I Encuentro Internacional Nueva Escena en
Albacete, con compañías de Escandinavia, Polonia, Italia y Japón. En 1991 estudió el
Wayang Topeng en Bali con los maestros I Made Pasek Tempo y Ketut Kantor.
En los inicios del teatro de calle de La Cubana se percibían algunas influencias y
coincidencias con las propuestas que Vidal ofrecía en esos años; sin embargo, La
Cubana estaba más interesada en la comedia y en causar asombro (o admiración) al
público que en las deliberaciones transcendentes con las que Vidal argumentaba sus
proyectos.
Por otro lado, aunque La Cubana pertenecía a este modelo de teatro de calle,
quedaba claro que su trabajo se alejaba de la influencia de Els Comediants. Pese a
que reivindicaba también una conexión con lo cotidiano y lo urbano, se diferenciaba,
entre otras, en que se servía de la pirotecnia y la cercanía a imágenes populares, que
en el caso del tipo de propuestas de Comediants no habrían encontrado cabida.
Tendría que pasar algo más de tiempo para que la La Cubana ofreciese una
versión propia de la catástrofe. Fue en 1986 con su espectáculo La tempestad, en el que
realizaba un ejercicio de metateatro en el que, aunque a priori parecía ser una
representación de La tempestad de Shakespeare, se convertía, de pronto, en una
catástrofe de grandes dimensiones que empezaba en la escena y terminaba
abarcando la totalidad del teatro, haciendo que todo el auditorio se transformase en
un gran escenario, pareciendo que la tempestad amenazara incluso al público
creando una situación hiperrealista.
De este modo La Cubana encontró su lugar en este modelo de teatro situándose
en un punto intermedio entre el pesimismo de Els Joglars y el optimismo sin
dubitaciones de Comediants.
Se produjo entonces una inversión en la estrategia planteada por los creadores
que pretendían reivindicar no solo la catástrofe mundial, sino más bien la importante
catástrofe que estaba teniendo lugar en las instituciones públicas, confrontando una
caricatura metateatral del catastrofismo que había predominado los años anteriores
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en la escena con la parodia de la institución teatral , que continuaba defendiendo las
diferencias entre los distintos escalafones sociales que impedían el verdadero y
necesario resurgimiento de la cultura.
Así por ejemplo ocurrió con el proceso evolutivo de La Fura dels Baus, que
también tuvo su origen en el teatro de calle en 1979. Como Vidal, sus integrantes se
interesaron por el hombre urbano, pero desde un punto de vista y un tratamiento
muy diferente. Aunque pudieran coincidir de alguna manera en el tipo de imágenes
simbólicas que promovían, el espíritu de La Fura y sus planteamientos eran muy
diversos.
En cuanto al orden alterado que planteaba Vidal en sus montajes, sacando al
hombre de su espacio cotidiano, o alternado la disposición de sus actos para generar
un caos, La Fura se comparaba directamente con la experiencia del caos. Prescindían
absolutamente del orden para proponer una visión mucho más materialista. El
resultado era un montaje brutal, una confrontación entre el mundo urbano y el
mundo primitivo. Pero al contrario que Vidal, que entendía lo primitivo como una
aproximación a lo natural o a lo transcendente, La Fura proyectaba una naturaleza
humana marcada por la violencia y el desorden.
La Fura dels Baus es excentricidad, innovación, adaptación, ritmo, evolución y
transgresión. Esa esencia tan propia y única la llevó a ser pionera
en reconceptualizar dos de los aspectos más importantes de todo arte dramático:
el espacio y el público. Así pues, respectivamente, redefinieron el espacio de
actuación—trasladándolo a espacios no convencionales— y cambiaron de pasivo
a activo el papel del público, rompiendo de esta forma la “cuarta pared”.
La inquietud y la necesidad constante de explorar nuevas tendencias artísticas
han desarrollado, mediante un proceso de creación colectiva, un lenguaje, un
estilo y una estética propios. Lo que hoy en día se denomina “lenguaje furero”,
que han sabido llevar a diferentes géneros artísticos: el arte escénico, la ópera, el
cine o el macroespectáculo.
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La capacidad de unir y adaptar carnalidad y misticismo; naturaleza y artificio;
grosería y sofisticación; primitivismo y tecnología, en cada uno de sus
espectáculos, ha conseguido el éxito y el prestigio internacional de La
Fura dels Baus.6

En sus montajes también se renunciaba a la palabra, como ya había hecho Vidal,
pero no como expresión de una frustración o de la incomunicación sino potenciando
la expresión de lo físico por encima de la palabra.

2.4. LA ANGUSTIA DE LO TRÉMOLO. LA ZARANDA, ARENA TEATRO
Tal y como explica José Antonio Sánchez en Artes de la escena y de la creación en
España: 1978-2002,
“Teoría de las catástrofes” fue el nombre elegido por el matemático francés René
Thom para referirse a los resultados de sus investigaciones, que trataban de
hallar un patrón estable en aquellos cambios bruscos que la matemática
tradicional era incapaz de explicar.7

Y recordaba, este mismo autor, a Davis Wodcock en su Teoría de las catástrofes,
quien apuntaba:
Una catástrofe —según René Thom— es cualquier transición discontinua que
ocurre cuando un sistema puede tener más de un estado estable o cuando puede
seguir más de un curso estable de cambio, puede ser el derrumbamiento de un
puente o la caída de un imperio, pero también la danza de la luz del sol en el
fondo de un estanque y la transición de la vigilia al sueño.8

En la segunda mitad de los ochenta: la catástrofe humana, la catástrofe íntima, la
catástrofe sensible o la catástrofe corporal se impusieron sobre la plasmación de

6. www.lafura.com
7. SÁNCHEZ, José Antonio: Artes de la escena y de la creación en España: 1978-2002. La estética de la
catástrofe, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2006, pp. 135-174.
8. Ibidem.
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fantasías apocalípticas o recreaciones del caos cósmico. Este último tipo de
catástrofes fueron las que requirieron la atención de numerosos creadores. Para la
Zaranda, como para Arena Teatro, la catástrofe fue escenificada como un temblor.
En los personajes de La Zaranda el temblor procedía de la angustia que
provocaba la noche a sus protagonistas, quienes no tenían más herramientas que el
vino para afrontarla. El vino de manera figurada, perturbaba corporalmente a los
personajes, alterando el control de sus extremidades, por ejemplo e incluso la fluidez
de la lengua. Ese desequilibrio se contagiaba a todos los objetos que formaban parte
de la escenografía como las sillas o a las mesas, y acababa transformando por
completo el espectáculo, generando una sensación agónica, una impresión física de
caos.
La música era la única tabla de salvamento con la que podían contar los
protagonistas para salvaguardarse de esa noche que parecía que no podía acabar
nunca. La música les permitía conectar con un amable estado emocional que
difuminaba las marcas de la desdicha y, aunque solo fuera durante unos momentos,
les transformaba en copartícipes de la hermosura, la liberación o el trance.
La Zaranda exploraba en el comportamiento cotidiano de los personajes,
rescataba alguna de esas acciones, las hacía extensibles y las trasladaba a la totalidad
del espacio escénico. A partir de un esquema establecido, reproducía estas acciones
sometiéndolas a diferentes ritmos, o bien a desproporciones caricaturescas
justificadas por el consumo de vino. Este se aliaba con la memoria para dar vida al
espectáculo y hacer necesarios los objetos, las acciones, las imágenes y las músicas.
La escena se cargaba de emoción a través de la propia necesidad de los
personajes y la repetición de las acciones cotidianas por parte de los actores.
Personajes que en escena parecían no estar completamente vivos, se movían
agarrándose a la vida, pero sus desplazamientos en el escenario, sus desmayos, sus
estados de embriaguez, situaban la acción en una especie de mundo onírico, aunque
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en realidad la puesta en escena era una representación naturalista de una pobre
taberna andaluza.
La Zaranda aplicaba las ideas de Kantor, quien afirmaba que la vida “no puede
reintroducirse en el arte más que por la ausencia de la vida y la muerte no puede ser
representada sino vivida”, ya que se podría decir incluso que los personajes de la
Zaranda parecían pulular en un espacio muy próximo a la muerte.
La Zaranda encontró su inspiración para llevar a estos personajes a escena en las
tabernas de Jerez. Antes de dirigir la primera obra con Arena Teatro, Esteve Graset se
vio tremendamente influenciado por la imagen de los sin techo tumbados en las
esquinas de las calles del barrio barcelonés del Rabal, lo que le inspiró para reflejar a
esos personajes en Fase I: usos domésticos. Lo mismo ocurrió con su segundo
espectáculo de la compañía: Callejero en el que retrataba a los grupos de borrachos
que estaban instalados en condiciones precarias en las proximidades de la estación
de Tarragona.
Al igual que en los espectáculos de la Fura o de La Zaranda, la concisión de los
actores de Arena Teatro estaba equilibrada con la importante presencia musical, que
operaba marcando las acciones e imprimía su ritmo. Los actores transformaban sus
gestos y movimientos de manera concreta, automática y repetitiva, reaccionando a
los estímulos que la banda sonora marcaba también de manera repetitiva.
Según Graset, fue aquel grupo de borrachos de los aledaños de las instalaciones
del ferrocarril tarraconense lo que le inspiró para utilizar el recurso de la repetición y
no al contrario. La banda sonora surgió de la observación de manera natural.
En Fase I: usos domésticos, Esteve Graset concedía un gran protagonismo escénico
a los objetos creando una escenografía a base de grandes cajas de madera con ruedas,
muñecos construidos con tubos de cartón, cuerdas, papel de estraza y plástico negro,
por encima de la importancia que otorgaba al mundo suburbano, aunque ya estaba
presente. En Callejero Graset eliminaba la representación radical de los personajes
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suburbanos y sustituía lo simbólico por lo rememorativo, defendiendo "un
happening desarrollado a límites de estructura dramática".
Como resultado obtuvo una partitura físico-musical, construida a partir del
movimiento y la manipulación de los objetos por parte de los actores que
interactuaban con estos y a la que sumaba la presencia inquebrantable de la música
en escena (compuesta e interpretada por Luis Muñoz, con la colaboración de Pepe
Manzanares) en que se aludía a la marginalidad, la soledad, la humillación, la lucha
por la supervivencia en los límites de la sociedad urbana, la desolación del individuo
en su enfrentamiento al mundo material…
Ese temblor que había utilizado La Zaranda aparecía también en Callejero, pero
de una manera más suave. La vibración corporal se transmitía a través de un
pequeño movimiento, un “trémolo” que empezaba en los pies con un movimiento
rítmico mientras el resto del cuerpo permanecía abandonado, para más tarde acabar
transmitiéndose al resto del cuerpo, provocando un estado continuo de tensión, que
se trasladaba desde el cuerpo del actor al público que también podía llegar a sentirlo
en sí mismo, y se sentía partícipe de esa sensación. Se creaba así un efecto de mantra
en todo el auditorio.
El procedimiento de los actores de Arena en correspondencia con la música y
los objetos nos invita a pensar en algunas secuencias de Tadeusz Kantor. Los actores
manipulaban nerviosamente las sillas, transmitiendo el "trémolo" a los objetos, y se
podía llegar a identificar a los objetos como prolongación de su propio cuerpo. Aún
así las diferencias entre ambos son importantes, como el método que promovía
Tadeusz Kantor por el que los actores se igualaban a marionetas, y el tratamiento
suburbano, el interés por los objetos pobres y la recurrencia a la música para
provocar acciones e incluso estados ficticios de trance de Esteve Graset; el
sometimiento a la memoria que hacía parecer a los personajes de Kantor casi
enajenados, y la desmemoria en los espectáculos de Arena, que se traducía en la
alienación de los actores debida a su reducción al nivel de la vida de los objetos,
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aunque alguno de ellos otorgara de una especial psicología a su personaje sin
memoria.
En Callejero ya empezaba a funcionar la concepción que Esteve Graset tenía del
teatro como instalación en movimiento; no obstante, en esta primera fase de
producción con Arena, prestó especial atención al entrenamiento actoral partiendo
de una base acrobática. Graset hacía trabajar a sus actores en el control de las
tensiones y la exploración de las posibilidades vocales, un trabajo que se completaba
con improvisaciones y acciones físicas, apoyadas en algunos procedimientos
tomados del jazz o en la utilización de música repetitiva.
Esteve Graset trabajaba tratando de corregir los vicios físicos que impedían la
investigación de la voz en sus niveles más profundos, algo sobre lo que Esteve
insistía obsesivamente en esta primera fase del trabajo de Arena y que procedía de su
fase de aprendizaje y colaboración con Roy Hart y su reinterpretación de los
procedimientos vocales desarrollados por Grotowski, y para ello era fundamental la
disposición de un cuerpo neutro y equilibrado, para lo que era necesario un
entrenamiento que ayudara a encontrar el eje, el centro, trabajando con los opuestos
(arriba/abajo, izquierda/derecha, abierto/cerrado).
En el trabajo vocal de Arena fue apareciendo otro tipo de emoción no visible en
sus anteriores realizaciones en Cataluña. La intensidad física y la concentración
corporal conducían al surgimiento de acciones mentales. Se trataba de descubrir a la
persona a partir del exceso físico. Lo emocional permitía la llegada al trance, la
creación de nuevas formas de rituales estéticos.

2.5. ESTEVE GRASET
Esteve Graset nace en Vila-seca, Tarragona, Cataluña en 1949, y muere en
Barcelona en abril de 1996.
Entre 1978 y 1987 crea lo que él mismo llama “Tetralogía de la Voz” con Brau
Teatre, cuatro piezas tituladas Magrinyana, Magrinyana II, Eme Tres y Veu/Exposició.
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Esta última representada por él, y creada especialmente por el propio Esteve Graset
para el Festival Internacional de Sitges.
Desde 1982 hasta 1984 pasa a formar en Valencia el Grupo L´Arc de Teatre, junto
con Antoni Tordera, grupo que nace a partir de unos encuentros pedagógicos que
tienen lugar en verano de 1982 en Puerto de Sagunto, Valencia. Con L´Arc de Teatre
realiza tres montajes: Arnau, Comte Arnau II y L´Actor que dança.
Entre 1984 y 1989 realiza una segunda serie de espectáculos a los que denomina
“La Tetralogía de la Miseria”, que incluye Sistema Solar, realizado todavía con Brau
Teatre y Fase 1: Usos domésticos, Maniobras Urbanas y Callejero como primeras
producciones dirigidas para la compañía Arena Teatro de Murcia.
Realiza tres producciones entre 1989 y 1993 con Arena Teatro, esta vez utiliza
como subtítulo el de “Trilogía del Mar”: Extrarradios, Fenómenos atmosféricos y
Expropiados.
Durante este periodo de tres años, Esteve Graset organiza el Festival de Teatro
Contemporáneo de las artes escénicas, los Encuentros de Teatro Contemporáneo de
Murcia. En 1993 realiza el proyecto Organum (instalación y producción escénica) para
la compañía Zotal Teatre de Barcelona. En 1994 forma su propia compañía, la
Compañía Esteve Graset con la que pudo terminar dos proyectos antes de morir:
¿Dónde está la noche?, con textos de Antonio Fernández Lera y ¿Dónde están los
sueños?, un evento especial que incluye instalaciones y representaciones escénicas en
varios espacios del edificio La Nau, en la Universidad de Valencia, en junio de 1995.
Con los materiales de sus propias representaciones, Esteve Graset organiza
instalaciones escénicas en las que da vida a los objetos.
Esteve Graset comienza su formación como actor al igual que cualquier
estudiante de su época, pero pronto se diferencia de los demás por el interés que
despierta en él el entendimiento del funcionamiento de la voz humana. Como actor
había trabajado en obras como La barca sin pescador de Alejandro Casona, El tragaluz
de Antonio Buero Vallejo, El zoo de cristal de Tennesse Williams, Ronda de mort a
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Sinera de Salvador Espriu, Tiempo de 98 de Juan Antonio Castro, El Caraqueño de José
Martín Recuerda, Los inocentes de la Moncloa de José María Rodríguez Méndez,
Historia del zoo de Edgard Albee, La señorita Julia de August Strindberg o Antífona de
Bertold Brecht, por citar algunas.
Pero su inquietud se basa, como hemos señalado anteriormente, en entender lo
que él denominaba el problema de la voz humana para el actor, de manera que se
interesa por investigarlo y se dedica, durante más de cinco años, solamente a trabajar
con la voz. Como en España no encuentra a nadie que pueda ayudarle, marcha a
Inglaterra, donde tampoco localiza expertos en voz, así que termina marchando a
Francia, donde se había trasladado el Roy Hart Theatre.

2.5.1. LA INSPIRACIÓN DEL LAMENTO: DE WOLFSOHN A LA ROY HART THEATRE COMPANY

Alfred Wolfsohn fue un gran profesor y filósofo de la voz. Alemán, de origen
judío, terminó la Primera Guerra Mundial con severos traumas de guerra. Viajó a
Italia, en donde el contacto con el Arte Renacentista le inspiró en su trabajo con el
canto y en su exploración psicosomática de la voz.
Wolfsohn tuvo la inspiración de trabajar psicológicamente la voz al escuchar los
lamentos de guerra que le rodeaban. Pensó que si las personas, de manera
inconsciente y orgánica, eran capaces de realizar aquella variedad de sonidos y
escalas solo con su voz, sin haber sido educada, sería totalmente factible trabajarla
como si se tratara de un instrumento sin límites capaz de representar cualquier
resonancia.
Tenía la convicción de que si la voz humana se pudiese expresar en su totalidad
psíquica: sin miedos, sin barreras, sin complejos, sin prejuicios…, sería capaz de
gritar, berrear, suspirar, emitir sonidos animales, primates, pre-verbales que por
desgracia la sociedad ha aprendido a cohibir. Wolfsohn logró, mediante su propio
método, desarrollar tanto su voz como la de sus alumnos, de tal manera que logró
más energía, amplitud, belleza y poder. Él mismo y sus alumnos consiguieron
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desarrollar registros vocales que se ampliaron entre cinco y seis octavas de lo que
estaban acostumbrados a utilizar, por lo que fueron objeto de investigación de
estudiosos y laringólogos, que pensaban que dichas actividades podían dañar el
organismo. Todos ellos, finalmente, concluyeron que sus aparatos fonadores se
encontraban extremadamente sanos y manejables.
Roy Hart, actor carismático y vocalista excepcional, nació en Sudáfrica, estudió
teatro en la Real Academia de Londres y fue uno de los alumnos destacados de
Alfred Wolfsohn. Hart decidió continuar desarrollando el trabajo de Wolfsohn tras la
muerte de su maestro con un pequeño grupo de alumnos. Más tarde fundaría la Roy
Hart Theatre Company, trabajando por otro lado con algunos de los principales
compositores de vanguardia de los años sesenta.
La Roy Hart Theatre es una compañía de teatro que se creó en Londres en torno
a la persona de Roy Hart en 1969, y que se trasladó a Malérargues, al sur de Francia,
en 1974 donde eran, entonces, alrededor de cuarenta miembros.
En 1965, Esteve Graset ingresa en la Roy Hart Theatre coincidiendo con la
muerte de Roy Hart, donde permanece durante dos años, hasta 1967, aprovechando
al máximo sus enseñanzas y absorbiendo, al mismo tiempo, todo lo que encontraba
en el campo de la voz humana.
Esteve Graset se interesa mucho por el trabajo de una mujer a la que conoce en
la Roy Hart Theatre, Marita Günter, una persona que había trabajado no con Roy
Hart, sino con el primero que había empezado a investigar en la metodología, el
origen del Roy Hart Theatre, Alfred Wolfshon. Graset se dio cuenta enseguida de
que le interesaba mucho más el primer periodo de trabajo de Alfred Wolfsohn que el
momento en que se encontraba la Roy Hart cuando él entró, ya que no le resultaba
interesante en el ámbito creativo ni tampoco como forma de convivencia. Tenía claro
que lo que le importaba en realidad era investigar cómo había nacido ese trabajo
vocal.
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Yo trabajaba todos los días con Marita Günter y tenía una gran contradicción en
lo artístico, porqué lo que hacía la compañía no me interesaba. Tampoco me
interesaba el `mito Roy´, o sea, el gran mito que el grupo había hecho de Roy.
Siempre, ante cualquier problema, el grupo se preguntaba qué habría hecho Roy.
Pasé por todo un proceso de recuperación de Alfred Wolfshon, quién había sido,
como lo había hecho… trabajando con Marita, hasta que llegó un momento en
que pensé que podía ser capaz de continuar la investigación por mí mismo.9

Uno de los discípulos de voz, aventajado y colaborador teatral de Esteve Graset,
Enrique Martínez, que además intervenía como actor en sus montajes durante el
periodo de Arena Teatro, cantante, compositor e improvisador vocal, decía sobre
Alfred Wolfsohn:
Empecé a redescubrir a pioneros como Alfred Wolfsohn, a enamorarme de su
espíritu visionario, a asombrarme de su intrincada vida marcada por una misión
entorno a la voz y a la psique: la de la evolución interior. A comprender las
actitudes de uno de los grandes alumnos de Wolfsohn, Roy Hart, que fue líder de
una amplia comunidad de artistas, todavía existente en Francia. A ver que había
terapeutas, como Paul Newman en Londres, creando un corpus metodológico
ampliamente perceptivo inspirado, al principio inconscientemente, de las teorías
y praxis de Wolfsohn. El escuchar registros inverosímiles de voces procedentes
de diferentes culturas, de origen chamánico y trascendental, como las de ciertos
monjes tibetanos y las de cantantes mongoles de diferentes regiones. De carácter
experimental como las del greco-italiano Demetrio Stratos. A releer “Hacia un
teatro pobre” y la última etapa ritual y parateatral de Grotowski, donde se hace
evidente que sus conocimientos han llegado tan lejos que el teatro como
espectáculo sería limitador como fin y cuyas tesis sobre los resonadores de la voz
no tienen otro origen que los denominados chakras. Descubrir al biólogo inglés
Rupert Sheldrake con su teoría de las resonancias mórficas, que tiene

9. GRASET, Esteve y Antonio FERNÁNDEZ LERA: “Esteve Graset: A corazón abierto”, Revista El Público,
nº 58-59, julio/agosto 1988
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equivalencia perfecta en el campo del sonido. A los cantantes de armónicos Jill
Bruce, Jonathan Goldman, etc.
Me quedé ensimismado al vivenciar la voz como el instrumento con mayor
poder transformador y con un tronco común para diferentes estilos e incluso
disciplinas. Utilizando el piano como un gran diapasón pitagórico, polifónico,
multifónico, espejo sonoro del cuerpo humano, ejercito las claves de neutralidad
y ESCUCHA para la bajada de defensas psíquicas en el alumno que le permitirán
el desbloqueo, la liberación e integración de energías primitivas y esenciales para
la Vida. Y el comienzo de la Vida fue el Verbo, para unos la palabra cargada de
sentido, para otros, lo que es lo mismo, la vibración, la voz, el sonido.10

2.5.2. LA PRESENCIA EMPÍRICA DEL ACTOR. ESTUDIO DE ANTROPOLOGÍA: ISTA
Graset encuentra en la ISTA (International School of Theatre Anthropology) una
variedad de experiencias y estímulos que le ayudan a desarrollar todavía más sus
inquietudes artísticas, abriendo su mente para profundizar en el aprendizaje de una
suma de disciplinas artísticas que indudablemente se ven reflejadas en su trabajo.
La ISTA consiste en una red multicultural de artistas y expertos que dan vida a
una universidad itinerante cuyo interés se centra en el estudio de la Antropología
Teatral desde un enfoque empírico. Fue fundada, concebida y dirigida por Eugenio
Barba, en 1979 y, a pesar de ser itinerante, tiene su sede instalada en Holstebro,
Dinamarca.
La ISTA centra su investigación en los principios fundamentales que generan la
“presencia” o la “vida escénica” del actor y/o bailarín. Su metodología de trabajo
consiste en celebrar periódicamente sesiones abiertas, a petición de instituciones
culturales nacionales e internacionales, que proveen los fondos necesarios. Cada
sesión posee un tema diferente que define un sujeto particular a ser investigado a
través de clases prácticas, demostraciones de trabajo y análisis comparativo. Cada

10. http://www.enriquevoz.com/mi_interes.htm
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sesión posee, también, un número limitado de actores, bailarines, directores,
coreógrafos, profesores y críticos que pueden inscribirse para la participación.
ISTA cuenta con personal científico compuesto por académicos o especialistas,
unas tareas concretas para cada sesión. Se suman a ellos algunos asistentes especiales
que podrán ser invitados a ISTA bien para la completa duración de un período de
sesiones, bien durante un período limitado de tiempo o bien en el marco de una
actividad particular. Estos invitados especiales pueden pertenecer a diferentes
tradiciones y disciplinas, puede tratarse de académicos, o de artistas cuyos nombres
ya pertenecen al historial de rendimiento o de actores de grupos de teatro, etcétera.
Su presencia contribuye a profundizar en el conocimiento del artista y en la técnica
básica preexpresiva. El espíritu de la ISTA aboga por no ceder al ánima de la época.
Durante su existencia ISTA ha sido un laboratorio para la investigación sobre la
base técnica de los artistas en una dimensión transcultural. El objetivo de esta opción
metodológica, derivado de un enfoque empírico, es la comprensión de los principios
fundamentales que genera la presencia escénica de los artistas11.
El contacto con la ISTA será de gran interés personal y artístico para Esteve
Graset, pues conocerá a muchas personas y entidades interesantes culturalmente, con
los que continuará en contacto a lo largo de toda su producción artística. Un ejemplo
es Toni Cots, actor, autor, investigador y director de las artes escénicas, creador en
1984 de la plataforma de artes escénicas BASHO y director de algunos Festivales
Internacionales. Además, contactará con la compañía Atalaya Teatro, referente
inequívoco del teatro de investigación en toda España y con su director, Ricardo
Iniesta, cuya formación se sustenta sobre todo en el aprendizaje directo con Eugenio
Barba y el Odin desde 1979, y en las técnicas orientales de las diferentes tradiciones
teatrales, la metodología brechtiana, la biomecánica de Meyerhold y la metodología
de Rudolf Laban, entre otros.

11. Información extraída de www.odinteatret.dk/ista/anthropology.htm
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CAPÍTULO 3:
INTERDISCIPLINAS TEATRALES COMO FUENTE DE CREACIÓN
EN EL TEATRO POSMODERNO12

El teatro es un arte milenario que se ha venido desarrollando conjuntamente con
los cambios sociales, culturales, políticos y económicos del mundo.
La parte del teatro que ocupa nuestro estudio es la época inmediatamente
posterior al Modernismo, el resultado de las corrientes de renovación que a partir de
finales del siglo XIX han marcado el panorama del teatro contemporáneo.
El teatro posmoderno contribuye al análisis del desarrollo de la disciplina teatral
en todos sus campos, haciendo una valoración crítica a partir del análisis de las
diferencias de las prácticas teatrales de los años setenta para contraponerlas a las que
en otro momento de la historia marcaron también la novedad. El teatro posmoderno
no pretende desestimar las prácticas teatrales que fueron novedosas en otros
momentos, sino recuperar mediante el análisis, las bases comunes que tiene el teatro
contemporáneo con los producidos en otros momentos de la historial teatral.
El de teatro que estamos analizando no surge de repente, sino que es el resultado
de unas corrientes de renovación que se han venido construyendo desde finales del
siglo XIX, en el ámbito de la crisis simbolista y el posterior estallido de las
vanguardias históricas. Cualquier corriente teatral ha estado basada en ciertos
principios que son comunes y básicos para que se dé el hecho teatral en su concepto
más global. Entre estas bases se encuentran el sentido de la colectividad, la búsqueda
de una comunicación sensorial con el espectador y el trabajo minucioso de cada uno
de los planos materiales de la escena, desde el cuerpo del actor hasta el cuerpo de la
palabra.
Se trata, pues, de entablar dos diálogos simultáneos, de una parte con los
movimientos de renovación artística y escénica que han caracterizado la
12. CORNAGO, Oscar: Artes de la escena y de la creación en España: 1978-2002, Teatro posdramático: las resistencias
de la representación, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2006: 219 a 238
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Modernidad, y, por otro y al mismo tiempo, con los pilares que han sostenido el
hecho teatral a lo largo de su milenaria historia.
Desde

el drama lírico simbolista de finales del siglo XIX se han sucedido

corrientes dramáticas que, en paralelo con lo que estaba ocurriendo con los lenguajes
poéticos en general, han tratado de llevar el texto hasta una suerte de límite de la
representación, lo

que no tardó en granjearles el término apelativo de

“irrepresentables” o poco teatrales, así, por ejemplo, dentro ya de la escena española,
el drama simbolista de Gómez de la Serna y Valle-Inclán o las obras de García Lorca.
Ya en la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que la transformación de los
modos teatrales fue poniendo en evidencia lo relativo de este calificativo hasta
desvelarlo como una falacia, se han añadido a esta nómina otros autores cuya
complejidad dramática ha seguido situándoles fuera de las posibilidades de
representación del teatro dominante. Las obras de algunos de estos autores han
funcionado, sin embargo, como un elemento central en algunas de las propuestas
escénicas renovadoras del siglo XX.
El teatro posdramático desarrolla una reflexión radical acerca del hecho y la
posibilidad de la representación, buscando la confrontación del mecanismo de la
representación con algún tipo de límite. Por tanto, está obligado a situarse en una
relación de tensión con este plano textual. La característica más significativa que
diferencia al teatro posdramático del resto de corrientes de cambio teatrales a lo largo
de la historia es que es un tipo de práctica escénica que no depende de un texto
dramático en el que se expliciten los resultados o el modelo de construcción de la
obra dramática. La relación con el texto dramático en esta tipología teatral es de
interrogación acerca de la verdad de esa palabra, de modo que esta no funcione de
una manera ilusionista, transparente o armónica.
El teatro posmoderno, por tanto, cuestiona al texto dramático, ya que no se trata
únicamente de una estética o poética escénica sino que pasa a ser una práctica, una
manera de construir nuevas formas de comunicación escénica, es decir, un modus
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operando, una manera de entender la creación escénica —y por extensión la
realidad— y su construcción/comunicación como proceso.
El teatro posdramático no supone, pues, una corriente dramatúrgica más sino
que se sitúa en otro nivel, como un modelo teatral que surge como un tipo de teatro
que entiende la puesta en escena de un texto dramático basándose en la ilustración,
el comentario o la actualización. Por su condición de práctica teatral, el teatro
posdramático no delimita tampoco una poética dramática, sino un tipo de
tratamiento escénico con el que va a funcionar ese posible texto. Este puede
responder a estilos muy diversos, generalmente consiste en textos fragmentarios,
donde no se finge una situación de comunicación, de ahí que no abunden los
diálogos realistas, los personajes y las acciones estén claramente definidos y que, a
menudo, encontremos un fuerte tono poético. Aunque hay algunas dramaturgias que
son especialmente adecuadas para la inserción en el teatro posdramático por el grado
de

resistencia que ofrecen a la representación, son estas las características más

comunes a esta tipología teatral.
En el caso del teatro posdramático la escena no funciona como ilustración del
texto, de modo que este no tendrá las marcas representacionales que sí podemos
detectar en otros textos pensados para prácticas escénicas distintas. Estos
procedimientos posdramáticos, estrechamente relacionados con la revolución del
lenguaje poético de la Modernidad, englobaría un amplio abanico de poéticas en
géneros literarios diversos.
Para construir la escena posdramática hay que plantear esta relación no
ilustrativa entre la palabra y la escena al resto de los materiales; de manera que se
termina consiguiendo un espacio abierto a una suma de lenguajes sobre los que se
construye un sistema de tracciones que funciona por relaciones de contraste,
oposición o complementariedad. Esto tiene como resultado que se cuestionen las
ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia. Este teatro ya no parte del
cuestionamiento de un modelo de representación unitario. Cualquier modelo es
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válido y puede partir directamente desde los límites del sentido lógico, de la verdad
o de las abstracciones racionalistas, de un estado de cosas que se asume desde el
comienzo. La representación, pues, surge de un espacio vacío abierto a todas las
posibilidades. El sentido se determinará cuando llegue el momento de la
representación.
La expansión de las corrientes teatrales está unida a las circunstancias históricas
de cada país. Con el Teatro Posdramático ocurre lo mismo. No podemos determinar
la fecha exacta del comienzo de la difusión de esta corriente, pero en el caso de
España habría que esperar la Transición Política para asistir al desarrollo de poéticas
formalmente muy diversas, pero que exigen un acercamiento teórico distinto a un
teatro que ya no tiene como eje de ordenación un texto dramático.
Hacia los años ochenta algunos artistas o grupos se consolidan o inician en este
movimiento, tales como: La Fura dels Baus, que viene ya de los setenta, Esteve Graset
con Arena Teatro, Ricardo Iniesta al frente de Atalaya, La Zaranda, solapándose ya
con el movimiento de la vanguardia de los sesenta.
En todos ellos es común la construcción de mundos ficticios unitarios desde un
punto de vista poético, aunque internamente operan con estrategias que abren dentro
de estos mundos algún tipo de límite o resistencia al propio sentido de la
representación. En la mayoría de los casos es a través del trabajo con la materialidad
de los lenguajes que estas construcciones se ven confrontadas con una realidad que
adquiere y en muchos casos ostenta un exceso de presencia emancipado de su
función representacional.
Este grado de emancipación de los materiales escénicos hace posible que entre
los distintos planos se establezcan relaciones que ya no son de ilustración o de
complementariedad lógica, sino más bien de oposición, choque o yuxtaposición
alógica, lo que va a producir un efecto de fragmentación sobre la superficie
representacional de la obra. Junto a un intenso componente sensorial, expresado
tanto a través del cuerpo como de la voz, se introduce una dimensión preformativa,
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enfatizada a menudo con la introducción de máquinas que funcionan en la escena.
Algunos de estos procedimientos son llevados al extremo por La Cuadra o La Fura
dels Baus, aunque los primeros en un tono ritual y esteticista, frente al violento
primitivismo de los segundos.
Un grado mayor de complejidad estructural se alcanza cuando no solo se hace
visible la escena por su carácter físico y sensorial, sino también como sistema de
funcionamiento o mecanismo; así, por ejemplo, en las obras de Esteve Graset, donde
un minucioso trabajo de repeticiones y variaciones con las palabras, movimientos,
gestos, sonidos e imágenes, convierte la escena en una especie de maquinaria de
relojería, que termina manifestándose en alas de un ritmo poderoso, girando sobre sí
misma como desafío a la posibilidad de un sentido lógico.
En las obras de Esteve Graset las frases dichas una y otra vez, con diferentes
ritmos e intensidades, encarnadas a menudo por la voz grave de Enrique Martínez,
aluden a un movimiento que vuelve inevitablemente sobre sí mismo: “volver
siempre volver sobre el mismo punto”, se dice en extrarradios o en Fenómenos
atmosféricos: “Pasar. Pasar el qué. Seguir adelante. Seguir en el mismo sitio”.
En una poética distinta se sitúa La Zaranda, pero recurriendo igualmente a un
trabajo de repeticiones, en torno ahora a unas imágenes polvorientas, movimientos y
voces desgarradas, que parecen convocadas por la memoria colectiva del tiempo lo
que crea cierto paralelismo con la obra de Tadeus Kantor.
Tanto en la línea más introspectiva de Esteve Graset, donde el funcionamiento
de la escena remite a procedimientos mentales del inconsciente, como en la
proyección más social del segundo, el teatro se constituye como un espacio después
de, un tiempo suspendido al que llegan elementos del pasado, un teatro de la
memoria que despliega sus recursos de la honda raíz escénica, como el juego con las
repeticiones, de carácter obsesivo, para hacer visible en su dimensión preformativa
los extraños movimientos de las ideas, deseos, imágenes del pasado, miedos.
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Finalmente, la escena termina apelando a una suerte de vacío, dejando al
descubierto un no-lugar, agujeros negros de la memoria, los límites de la razón y el
pensamiento lógico que chocan con la posibilidad de la representación, la posibilidad
de construir un mundo que esté más allá de la concreción inmediata y material de
esas voces, acciones y movimientos repetidos una y otra vez.
La única posibilidad del teatro, de la acción y el movimiento escénico parece crecer
sobre su propia negación como realidad en profundidad para refugiarse —pero también
afirmarse— en este espacio inmediato de la repetición que tiene el espectador delante,
a modo de estrategias de superficie cuyo sentido imposible solo deja espacio para
una profunda sensación de desolación y vacío en ese tiempo del después al que
llegan voces y discursos.
A través del trabajo con los componentes materiales y físicos se busca el
acercamiento de la escena al espectador, hacerla más inmediata sensorialmente hasta
(re)presentarla como un espacio de acontecimientos a lo largo de esa especie de
superficie plana. Cada lenguaje debe suceder en escena, irrumpir como un accidente
aquí y ahora: acontecen las palabras, los sonidos o los movimientos, como si fueran
Fenómenos atmosféricos, retomando el título de la obra de Esteve Graset, haciéndose
reales en su inmediatez física más allá de su posible construcción como
representación. Este novel de la representación se enfrenta así al plano de la realidad
escénica, como dos mundos que se cuestionan como la necesidad de un sentido, de
una unidad lógica, preguntándose el motivo de esa perversa —como decía Bartis13—
rebelión de las formas, su autonomía física y material, mientras interrogan la
posibilidad del sentido para denunciarlo como un ejercicio de imposición desde una
instancia exterior al universo físico de la escena.
Respondiendo al creciente conservadurismo ideológico de los años noventa, este
modelo teatral evoluciona hasta estrategias más radicales en cuanto a su

13. BARTIS, Ricardo: Cancha con niebla, Teatro perdido: fragmentos, Buenos Aires, Atuel, 2003.
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desvestimiento poético y frontalidad comunicativa, buscando un teatro político más
explícito.
Con un mayor grado de fragmentación, ya no se construye un mundo onírico o
poéticamente lejano, sino que se levanta sobre reflexiones y referencias concretas al
mundo del espectador, asimilándose a una suerte de teatro de la experiencia. Resulta
interesante en este sentido la evolución de creadores como Carlos Marquerie,
Rodrigo García u Óskar Gómez desde sus primeros trabajos marcados por un cierto
hermetismo poético hasta sus propuestas ya en la segunda mitad de los noventa.
En Matando horas de Rodrigo García, se asiste todavía a una propuesta estilizada,
de tono casi onírico, sobre la que crece el universo poético autónomo, cerrado en sí
mismo. Un recorrido paralelo puede verse en La esclusa, de Óskar Gómez, o La Divina
Comedia, El infierno y Ribera despojada, Medea Material, Paisaje con Argonautas, de Carlos
Marquerie. Posteriormente, estos autores, junto a otros como Sara Molina, Antonio
Fernández Lera o colectivos como Matarile, y dentro de una poética diversa, Atra
Bilis, bajo la dirección de Angélica Liddell, van a mirar de forma directa al público,
para construir sus obras sobre ese espacio fronterizo que marca el encuentro entre la
escena y el espectador, otra suerte de límite o resistencia sobre los que se va a
cuestionar el hecho de la representación.
Son diversas las estrategias de teatralidad para conducir la representación hacia
determinadas zonas de resistencia donde esta se hace visible al quedar de algún
modo desequilibrada. Uno de los recursos más socorridos es instalar algún tipo de
comportamiento excesivo que se acelera hasta llegar a un punto álgido de tensión, lo
que suele coincidir con un creciente nivel de caos. Así, por ejemplo, en un plano
formal, esos juegos de repeticiones y variaciones casi matemáticas sobre las mismas
palabras y movimientos en un ritmo de aceleración y deceleración en las obras de
Esteve Graset, o en un registro material más cercano, los trabajos posteriores de
Óskar Gómez a partir de textos de Antón Reixa, Rodrigo García o Robert Filliou y su
“sintaxis de un cerebro magullado”; en un plano temático, las reflexiones y relatos
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anecdóticos, a menudo de carácter paradójico, que se suceden en las obras de Carlos
Marquerie y el mismo Rodrigo García, en torno al deseo, la crueldad y la muerte, el
poder, la inocencia, la violencia o el sexo. Es decir, espacios liminales con un efecto
de desestabilización en el individuo, sujeto y objeto de la representación, tienen
igualmente una función de llevar la representación hacia un estado límite, cercana a
su disolución en el caos, afín también a los “Apocalipsis cotidianos” de Óskar
Gómez.
A través de estas estrategias preformativas la escena recupera la posibilidad de
crear un efecto de presencia, de realidad inmediata y previa a los procesos de
intelectualización y abstracción que tratarán de conferirle un significado
predeterminado. Estas presencias se han de manifestar, por tanto, como
acontecimientos en el espacio, apelando a un nivel de comunicación sensorial,
emocional y físico. Este principio preformativo convierte la propia palabra en un
acontecimiento más, el acto de la enunciación en el aquí y ahora de la escena. La
necesidad de una comunicación directa en los años noventa hizo que proliferase la
utilización del micrófono en este tipo de obras, lo que hace más explícita la situación
de comunicación con el público, acentuada por la frontalidad que a menudo
acompaña el uso de micrófonos.
El trabajo con los niveles físicos y sensoriales resalta el sentido de una presencia
inmediata, que llega a rebelarse como una suerte de paradoja sobre la que el sentido
queda en suspenso.
A todo ello contribuye una concepción del espacio que ya no está pensada de
forma pictórica desde una única perspectiva central —la mirada real en el teatro
clásico— que ordene todos sus elementos, sino que el espacio se entiende desde la
multiplicidad, la simultaneidad de acciones y la fragmentación, acercándose más a la
idea de un paisaje, propuesta por Gertrude Stein y recogida por Wilson, en el que
ocurren diferentes acciones al mismo tiempo, poblado por presencias que afirman su
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condición de tales en la medida en que escapan a una organización jerarquizadora
impuesta desde la lógica.
Se realizan a menudo varias acciones al mismo tiempo, hasta el punto de que
resulta imposible seguirlas a la vez o llegar a escuchar lo que se está diciendo, por el
efecto de superposición de las voces. La obra crece desde sus márgenes, basándose
en acciones intrascendentes, casi triviales, invocando la idea de estupidez o lo
ridículo; acciones que parecieran escapar a lo previsto, a la lectura que todo ello
pudiera tener desde el punto final de una trama intranscendente. En el corazón de la
representación, que es el espacio teatral, se abre un hiato, un vacío o espacio de
suspensión desde el que crece la representación bajo el modo de la dispersión. El
propio acontecimiento convertido en espectáculo gracias al efecto de la repetición, el
teatro de la diferencia pura, de la repetición y el movimiento real que no se agota en
la ficción de una representación o la búsqueda de un sentido.
El teatro posdramático, que no deja de ser una reflexión sobre el mismo teatro, se
alza como una defensa a ultranza de esta inmediatez y sentido colectivo que
caracteriza al ámbito teatral y que solo puede ser captada desde su ser, no ya como
proceso, sino para el proceso.
La actitud de naturalidad de los actores en la escena, su estar ahí a menudo
durante todo el transcurso, incluso cuando más allá de la realización completa de su
papel, les hace adquirir una vocación de actuación antes que de interpretación, de
salir a hacer algo, lo que transforma la escena en un campo de operaciones. Desde
este tono de colectividad y encuentro, la presencia del espectador se resalta una vez
más como un elemento fundamental de la política del teatro.
El teatro posdramático nos está hablando, finalmente, de una experiencia
emocional que entra a través de los sentidos, de manera inmediata, y que solo se hace
posible en el acto de compartir un espacio y un tiempo, un acto que se extiende en el
tiempo de la inevitable representación que no puede dejar de ser el teatro —como la
propia vida de la que es imagen— por más que se resista a ello.
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A pesar de todo este teatro no pierde, sin embargo, su carácter de artificio y
escritura, es decir, un fenómeno que implica una minuciosa medición de una serie de
factores, como son el movimiento, la declamación y el tono de voz, la gestualidad, la
interrelación con los sonidos o las imágenes y un largo etcétera de variables.
La escritura del teatro remite, no obstante, a una contradicción más entre dos
términos que apuntan en sentidos distintos: la escritura apela a una textualidad, un
ejercicio de fijación y conservación, y el teatro a algo efímero que solo existe mientras
se está haciendo.

3.1. EXPONENTES DEL TEATRO POSDRAMÁTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LEHMANN
Teatro Posdramático es un concepto histórico no absoluto y estilístico que
intenta describir un conjunto de expresiones artísticas que ocurren en Europa desde
los años 60 hasta la fecha. Concepto definido por Hans-Thies Lehmann en su libro
Postdramatisches Theater14, donde el “teatro posdramático” supera su estado de
autarquía literaria, para abrirse y disolverse en el tejido del espectáculo, de modo que
el sentido profundo del hecho teatral deja de situarse en el texto y se desplaza ahora
en el conjunto total de la puesta en escena.15
Lehmann sugirió el término de “teatro posdramático” como noción clave para el
estudio de las manifestaciones teatrales contemporáneas, inventariando las formas
escénicas de vanguardia de principios del siglo XX y su evolución estética hacia un
tipo de creación artística que se desarrolló con más fuerza durante los años 80′ y 90′.
El concepto posdramático es elegido por el autor por su analogía con la estética del
posmodernismo, movimiento estético que se difundió en las diferentes esferas
artísticas a partir de los 60.16

14. RIVA, Paula: El teatro posdramático: una introducción, (Traducción del prólogo del texto
Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann (1999). Telondefondo n°12-diciembre 2010,
ISSN:1669-6301
15. CARNEVALI Davide: La Crisis del drama en la Contemporaneidad: Attempts on her life de Martin Crimp,
2009/2010, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de
Filologia Catalana, Doctorat en Arts Escèniques.
16. LACANNA, German: Teatro postdramático “Yendo más allá del drama”, en Leergratis.com, 2008.

62

A partir de este nuevo concepto de forma teatral, se aboga por la inclusión de
elementos variados y la utilización de códigos que, en su multiplicidad, intervienen
en el espacio con las artes visuales (pintura, iluminación, video-clip), musicales,
arquitectónicas, literarias (texto dramático, poesía, novela) y escénicas (danza,
teatro); donde cada elemento puede ser autónomo y desarrollarse por sí mismo, y
ninguno de ellos es más importante que otro, lo que ayuda a generar una nueva
dimensión, como ocurre en la performance, y que por tanto, no resulta fácil de
clasificar en cuanto a los cánones establecidos por las teorías reconocidas del arte
dramático.
Como ya hemos apuntado, otra característica que diferencia la nueva manera de
entender el teatro, con la que también está de acuerdo Lehmann, es que este concepto
de teatro posdramático tiene una nueva configuración: el texto ya no es la base a
partir de la cual se construye la creación escénica, el texto pasa a ser solamente un
elemento más con el que conviven el resto de elementos que confluyen en la escena.
Esto no quiere decir que se niegue o desaparezca, sino que implica un paso más en la
manera de tratar los recursos escénicos.
El papel del espectador cambia por necesidad a partir de esta propuesta. El
espectador ya no puede mantenerse al margen y dedicarse a contemplar la obra de
una manera pasiva. Ahora tiene que tomar parte y aprender a ensamblar cada uno de
los componentes que forman esa obra para entender el significado último y sacar sus
propias conclusiones. La idea de mirar el teatro como si fuera un paisaje se desestima
por completo, el orden de lectura en el escenario que siempre se había hecho de
izquierda a derecha también cambia, ahora hay que buscar en la mirada global el
sentido de la escena y de cada componente, el espectador sufre una inmersión en la
atmosfera y en la situación, donde las palabras son una parte más de ese cuadro.
Al respecto, en su libro The Death of Character: Perspective on Theater after
Modernism, Elinor Fuchs plantea que en este nuevo tipo de Performance más
“conceptual” del posmodernismo, el espectador es un traductor y organizador de
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patrones e imágenes, pero carente de la mediación de referentes compartidos que le
faciliten esta acción17, exigiéndole de este modo que asuma la responsabilidad del
acto receptivo que al ocurrir en forma simultánea a la representación en escena crean
un texto común aun cuando no exista un discurso hablado.
Para entender cómo la escena teatral ha llegado hasta una de las resoluciones
estéticas que hoy podríamos llamar como posdramáticas. Debemos entender la
evolución en las artes escénicas desde fines del siglo XIX. En este periodo comienza la
denominada "crisis del drama" mencionada por Peter Szondi en su libro Theorie des
modernen drama18, donde se cuestiona la necesidad del texto dramático como base
para la creación teatral. Autores como Brecht, Artaud, Pirandello, Ibsen, Beckett,
Strindberg, Gertrude Stein, ofrecen soluciones diferentes a través de sus textos frente
a esta crisis dramática.19
Los años 70 reflejan la ruptura del texto dramático en varios aspectos, como en el
de la estructura. Ya no es necesaria la existencia de una estructura clásica de
planteamiento, nudo y desenlace, si no que la puesta en escena de cualquier texto se
basa en un sentido más conceptual. Es el caso por ejemplo de Heiner Müller con su
obra Die Hamletmaschine, donde se nos platea una reelaboración del nudo-desenlace
incorporando una estética de quebrantamiento manifiestamente postmoderna.
Heiner Müller fue dramaturgo, poeta, ensayista y director teatral, se le considera
una de las figuras más importantes del teatro alemán del siglo XX. Admirador
profundo de la obra de Samuel Beckett y Bertolt Brecht. Sus piezas son una gran
contribución para el drama posmoderno y el teatro posdramático, convirtiéndose en
uno de los dramaturgos más importantes de la República Democrática Alemana, lo
que influirá potentemente su trabajo. Müller nos propone una estética innovadora,

17. AUSLANDER, Philip: The Death of Character: Perspective on Theater after Modernism. Modern Drama,
Platinum Periodicals, pág. 166, 40, 1, Spring 1997.
18. SZONDI, Peter, Theorie des modernen Drama, 1956.
19. SUGIERA, Malgorzata, Beyond the Drama: Writing for Postdramatic Theatre, Theatre Research
International, vol 29, n°1, pp 16-28, 2004.
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un teatro vanguardista, transgresor y experimentalista, sus obras se establecen
principalmente en lo histórico y político.
Es difícil sintetizar la estética del teatro de Müller en una serie de rasgos, pues
ésta, ha cambiado a medida que evolucionaba su producción —él mismo afirmaba no
tener estilo, sino afrontar la escritura de cada obra de una manera diferente—. Su
labor teatral comienza en los años 50, con una serie de obras que podrían situarse en
un realismo social y en donde reflexiona sobre temas políticos y laborales. Sus textos
son dramáticamente interesantes, pues la construcción de escenas se basan en una
reelaboración del planteamiento nudo-desenlace, incorporando una estética de
fragmentación, en donde el fragmento es una percepción de discontinuidad, que
significa una experiencia fundamental, relacionada con la percepción del proceso
histórico. Para Müller, la fragmentariedad constituye la forma adecuada a los
tiempos que se viven y la tarea del dramaturgo reside en investigar cuál es la fuente
de la que se alimenta lo fragmentario y la destrucción de la coherencia. Su legado es
una dramaturgia basada en una lógica de asociación, por sobre la narrativa
dramática lineal y tradicional.
Otro caso de esta ruptura lo encontramos en el discurso de los personajes de
Elfriede Jelinek, que ya no aparecen como diálogos sino que cada monólogo tiene
una entidad autónoma, aunque siga conservando en diferentes grados la dimensión
dramática convencional.
Otros ejemplos podríamos encontrarlos en Ginka Steinwachs, quien estructura
la situación teatral como una realidad del lenguaje poético y sensual incrementada, el
francés Jan Fabre que crea una armonía entre el texto, el cuerpo y el movimiento,
dándole a cada uno de ellos el mismo valor que a los demás parámetros. En este
aspecto coincide con el británico Peter Brook. Un caso más evidente de ruptura con el
texto es el Tadashi Suzuki que propone una dramática basada puramente en lo
visual y lo corporal.
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Pero mucho antes de que apareciera el término postdramático las tendencias
dadaístas, surrealistas y las corrientes del teatro del absurdo, ya habían empleado el
texto escrito como parte de la propuesta escénica asumiendo que debía ir apoyada y
complementada por otros lenguajes, especialmente visuales, corporales y sonoros.
Como ocurre en el caso del estadounidense Robert Wilson, director Teatral,
precursor posmoderno, simbolista y surrealista. Fundador del Byrd Hoffman School
of Byrds de teatro puramente experimental. Utilizó sus conocimientos en economía,
arquitectura y pintura para convertirse en uno de los principales referentes del
Teatro de las Imágenes, corriente escénica experimental que se desarrolla en la
década de los setenta y que destaca por sus representaciones multidisciplinarias
donde cohesiona la danza, teatro, las artes visuales, performance, caracterizándose
por no utilizar la comunicación verbal en sus obras. Utiliza el lenguaje para crear
ritmos y sonidos, alejándose del habla natural.
La filosofía de Robert Wilson, es plantear interrogantes y no proponer una
respuesta, pues se le debe dar al espectador la libertad para construir sus propias
conclusiones. Según Wilson, la responsabilidad del artista es crear y no interpretar.
Entre sus principales trabajos destacan: The Life and Times de Joseph Stalin (1973),
Einstein on the Beach (1976), Hamletmachine, de Heiner Müller (1986), Quartet de Heiner
Müller (1987), The Black Rider (1990), Lohengrin, Metropolitan Opera (1998), Persephone
(2001), Días Felices de Samuel Beckett (2008).
Podríamos hablar aquí también de Thadeus Kantor, al que ya nos hemos referido
en otros apartados, y de Pina Bausch, bailarina, coreógrafa y directora de ballet,
considerada no solamente como la gran figura de la danza expresionista alemana,
sino también como una de las principales coreógrafas contemporáneas. Fue la
precursora de la danza-teatro. Las obras de Pina Bausch se construyen a partir de
series de episodios. Múltiples acciones escénicas simultáneas, imágenes impactantes,
utilización de las experiencias específicas de sus bailarines, de actividades cotidianas,
de textos dirigidos a menudo al público y de una gran variedad de música, no siguen
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una estructura narrativa ni una progresión lineal. Estos son los elementos que hacen
tan reconocible su obra y que han pasado a formar parte de un léxico de la danzateatro a nivel mundial.
Su obra se caracteriza por el conjunto de rupturas estético-expresivas, por la
eliminación de la perspectiva unidimensional, en beneficio a un espacio abierto,
ampliado, la revalorización de la dimensión cotidiana, el continuo de lo humano; en
sus manifestaciones aparentemente triviales y pedestres, incluye una apertura a la
palabra, al ruido ambiente, lo que constituye la irrupción de la música concreta al
servicio de la danza; el abandono del entablado clásico por superficies naturales
como el césped, la tierra, hojas secas, flores, e incluso el agua.
Reinventa el movimiento primigenio de la danza. Muestra una realidad
heterogénea en la que el movimiento adquiere un enorme poder trasgresor. Su estilo
de "collage" hecho de fragmentos, recuerda al cine, a las bellas artes y al teatro,
situando una nueva manera de pensar la danza. Entre sus creaciones se encuentran:
Fragment (1961), Café Müller (1978), El lamento de la emperatriz (1990), película, Danzón
(1995), Masurca Fogo (1998), Aqua (2001), Nefés (2004), Vollmond (2006), ...Como el
musguito en la piedra ay si, si, si...(2009) (Última coreografía creada por la artista,
inspirada por su estancia en Chile).

3.2. EL TEATRO COMO DISCIPLINA
Cuando hablamos de clasificar el teatro como disciplina nos encontramos con
una serie de dificultades y riesgos que nos obligan a analizar desde distintos puntos
de vista las bases de los conocimientos con que contamos de esta ciencia.
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3.2.1. LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TEATRO MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DISCIPLINARES.
DOMINGO ADAME.20

Domingo Adame, Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM
(1983), Maestro en Estudios Literarios y Doctor en Letras Modernas, autor, entre
otros títulos de: Elogio del Oxímoron, Introducción a las Teorías de la Teatralidad
(Universidad Veracruzana, 2005) y Conocimiento y representación. Un re-aprendizaje
hacia la transteatralidad (Facultad de Teatro UV, 2009). Fue director del Centro
Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli del INBA (1989-1993) y dirigió la
revista semestral Investigación Teatral. Es Presidente de la Asociación Mexicana de
Investigación Teatral. Es miembro del SNI y del Centro Internacional de
Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios (CIRET, París). Sus líneas de
investigación son Teatro en México, Teoría teatral y Cultura, Complejidad y
Transdisciplinariedad.
En sus estudios sobre la disciplina teatral, Adame realiza una clasificación y
desvertrebración acudiendo a distintos campos del arte, la literatura, la ciencia y en
definitiva de la vida para hablar del teatro. Hemos tratado de recoger sus estudios y
reflexiones en este apartado, que nos servirán para entender el hecho teatral desde el
teatro posmoderno hasta nuestros días. Guardamos fielmente su clasificación y
anotaciones a pie de página para una mejor comprensión de su trabajo.
El big bang disciplinario corresponde a las necesidades de una tecnociencia sin
freno, sin valores, sin otra finalidad que la eficacia por la eficacia.21

Martha Toriz nos ha hecho conocer en un documentado estudio sobre la
teatrología y las artes escénicas cómo “a partir del positivismo decimonónico que

20. ADAME, Domingo, La reconceptuelización del teatro más allá de los límites disciplinares, facultad de
teatro, Universidad Veracruzana, Investigación teatral Vol. 1, Núm. 1 Primavera, 2011
21. NICOLESCU, Basarab, La transdisciplinariedad. Manifiesto, Hermosillo: Multiversidad Mundo Real
Edgar Morin, 2009
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postuló que el método científico no sólo era aplicable para las ciencias naturales sino
también para el estudio del ser humano en sociedad.”22
Esto quiere decir que la concepción del conocimiento, de la realidad y de la
representación en los ámbitos de las artes y del teatro no ha sido muy diferente a la
de las ciencias, pues un paradigma es una forma de pensar y actuar que soporta a
todas las disciplinas.
En Occidente hasta fines del siglo XIX el teatro estuvo sometido a la literatura, la
forma teatral hegemónica se basaba en un texto dramático, y no fue sino hasta la
segunda mitad del siglo XX cuando comenzaron a ganar terreno otras
manifestaciones vinculadas con la representación-acción. Surgieron así nuevos
conceptos como post-teatro, happening, performance o arte acción, danza teatro,
espectáculo, arte escénico, artes de la representación, arte electrónico, arte
transgénico y cyberteatro como un síntoma de la necesidad de abrir el campo del
concepto más allá de sus límites disciplinares a fin de incluir, efectivamente, todo
tipo de práctica escénica vinculada con los desarrollos científicos y tecnológicos y no
exclusivamente la entronizada por el teatro burgués del siglo XIX.

3.2.2. DE LA MULTI A LA TRANSDISCIPLINARIEDAD. HACIA LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL
TEATRO

El paradigma que dominó los saberes científicos, desde el surgimiento de la
ciencia moderna en el siglo XVII, ha sido confrontado por modelos, enfoques y
postulados que se oponen al reduccionismo para ser concordantes con un universo
donde existen y se hacen explícitas las inconsistencias, contradicciones, antinomias y
paradojas.

22. TORIZ, Martha. “La teatrología y las artes escénicas”, en: Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva
latinoamericana, coord. y ed. Domingo Adame, Xalapa: Facultad de Teatro-Universidad Veracruzana,
2009, pp. 78-92.
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Se fue estructurando así la necesidad de un nuevo paradigma capaz de dar
cuenta de las contradicciones bajo los principios de distinción, conjunción e
implicación, centrales en el Pensamiento Complejo, perspectiva que progresivamente
fue ganando terreno a lo largo de un camino en el cual aparecían, ante todo, los
límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante; es decir, las
condiciones en las cuales no es posible eludir el desafío de lo complejo. Esta nueva
manera de ver y entender el mundo implicó la ruptura de antiguos pensamientos,
conceptos, técnicas y valores compartidos, avalados y utilizados por comunidades
científicas en su quehacer. Una nueva epistemología se fue gestando para ir cogenerando una nueva concepción del ser humano, una nueva manera de entender la
realidad y por ende, el conocimiento mismo. Esta naciente epistemología empezó a
generar una nueva manera de conocer. Por ejemplo, la unidireccionalidad causaefecto se confrontó con la circularidad que propone que el efecto retroactúa sobre la
causa.
A pesar de que la modernidad trajo consigo una visión fragmentada,
individualista y utilitaria de la realidad, es necesario reconocer que el mundo
contemporáneo es un mundo interconectado, los fenómenos físicos, biológicos,
psicológicos, sociales, políticos, económicos y ambientales son interdependientes.
Para describir este mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva más
amplia, que no pueden ofrecernos aisladamente las concepciones reduccionistas ni
las diferentes disciplinas; necesitamos una nueva visión de la realidad que cambie
nuestro modo de pensar, de percibir y de hacer.
Los enfoques unidisciplinarios o monodisciplinarios revelan su insuficiencia, la
ciencia universal que necesitamos hoy día debe romper e ir más allá del cerco de
cada disciplina.23 No obstante habrá que tener en cuenta, como sugiere Martínez
Miguelez, los obstáculos que se oponen al enfoque inter- o trans-disciplinario, a
saber:
23. MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel: “Transdisciplinariedad y lógica dialéctica, un enfoque para la
complejidad del mundo actual”, http://prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html.
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1. Los mismos conceptos con que se designa cada disciplina y sus áreas particulares: así,
los profesores suelen hablar de su “mundo”, su “campo”, su “área”, su “reino”, su
“provincia”, su “dominio”, su “territorio”, etcétera (actitud feudalista y etnocentrista,
nacionalismo académico y celo profesoral proteccionista de lo que consideran su
“propiedad” particular, y estiman como la mejor de todas las disciplinas).
2. Conducta dirigida a “mantener el territorio”. De aquí, la tendencia de los especialistas
a proteger sus áreas particulares de experticia disciplinar de la invasión o intrusión de
científicos de “otras áreas” en su jurisdicción académica. (exagerado uso de lenguajes
formalizados inaccesibles al profano, incluyendo el uso de una jerga especial para
confundir y excluir al intruso, para ridiculizarlo, y el recurso a la hostilidad abierta contra
los invasores).
3. A los “invasores” hay que cerrarle el paso de entrada a las revistas especializadas. (Los
consejos editoriales se distinguen precisamente por tener en esos puestos a los
profesionales más celosos de su territorialidad). Esto ha llevado a los investigadores más
conscientes, a crear sus propias revistas inter- o trans-disciplinarias y dejar a las primeras
privadas de una interfecundación que podría serle muy enriquecedora.24

Estos obstáculos pueden ser superados por una visión que se sitúa más allá de lo
disciplinar y propone encuentros y diálogos académicos que se interfecundan.

a) Multidisciplinariedad e Interdisciplinariedad
Según Barab Nicolescu la multidisciplinariedad concierne al estudio de un objeto
de una sola y misma disciplina por muchas disciplinas a la vez. Así, por ejemplo, una
obra de Shakespeare puede ser estudiada por varias disciplinas a la vez: historia del
teatro, literatura, historia del espectáculo, sociología, historia de Europa, psicología y
aclara el físico rumano-francés: “El objeto saldrá enriquecido del cruce de diversas
disciplinas.
El conocimiento del objeto en su propia disciplina es profundizado por un aporte
multidisciplinario fecundo. La investigación multidisciplinaria aporta un plus a la
disciplina en cuestión (…), mas ese plus está al servicio exclusivo de esta misma
24. MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel: “Entre la multi-inter y transdisciplinariedad y el pensamiento
complejo” http://miguelmartinezm.atspace.com/NPI%203EntrelaMulti.html.
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disciplina”25. Esto quiere decir que la obra de Shakespeare tendrá mayores
posibilidades de ser comprendida y en consecuencia la disciplina, el teatro, (que en el
ejemplo alude evidentemente a la literatura dramática) alcanzará mayor valor
epistémico.
Veamos un caso al cual se atribuye carácter multidisciplinario: el de Josep Àngel
Gómez, artista catalán, promotor del post-teatro, quien en 1970 realizó sus primeros
Escenogramas. Se trata de una dramaturgia plasmada en imágenes gráficas y no en
palabras, producto de su labor de investigación en el Instituto de Estudios Teatrales
de la Sorbona y, más tarde, en la universidad de Barcelona. Una rebelión contra el
predominio de la literatura en el teatro.26 En efecto, se suprime la escritura y en su
lugar aparecen imágenes, pero el teatro mantiene su dominio.
En este caso se puede constatar que, en efecto, se rebasa la disciplina pero la
finalidad queda en el cuadro de la investigación disciplinaria.
Siguiendo también a Nicolescu nos damos cuenta que la interdisciplinariedad
tiene una pretensión distinta a la multidisciplinariedad: “concierne en tres grados a la
transferencia de métodos de una disciplina a otra”:
1) De aplicación. Por ejemplo los métodos de la física nuclear transferidos a la
medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del cáncer.
2) Epistemológico. La transferencia de métodos de la lógica formal en el dominio del
derecho genera análisis interesantes en la epistemología del derecho.
3) Generación de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la transferencia de métodos de la
matemática en el dominio de la física ha engendrado la física-matemática.27

Aquí comienzan a surgir confusiones pues se llega a usar uno u otro concepto
sin hacer una clara distinción, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Virginia
25. Ibidem.
26. PÉREZ JIMÉNEZ, Manuel, “Escenogramas post-teatrales. Una visión inédita del texto teatral”,
http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/816/1/1992%20A2%20Escenogramas.pdf.
27. MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel: “Entre la multi-inter y transdisciplinariedad y el pensamiento
complejo” http://miguelmartinezm.atspace.com/NPI%203EntrelaMulti.html.
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Guarinos al observar las transformaciones que están ocurriendo en las formas de
representación debidas a la aparición de nuevos modos y medios de expresión y
comunicación nos conduce a la pregunta por el lugar del teatro dentro de la
virtualidad y llama ciberteatro a “el proceso de dramaturgia y apoteosis corporal
(que) ha seguido una vía progresiva en dirección a la fragmentación del cuerpo y su
desintegración mediante el proceso digital, especialmente en lo que respecta a la
desintegración del cuerpo. El ritual físico es reemplazado por el ritual tecnológico. La
desmaterialización del cuerpo a través de la electrónica y la telemática induce a un
proceso de renuncia sucesiva a la presencia orgánica, que se vuelve superflua o
minimizada”.28
Del mismo modo que la multi, la interdisciplinariedad desborda la disciplina,
pero su finalidad queda inscrita en la investigación disciplinaria e inclusive
contribuye al aumento de disciplinas.

b) Teatralidad y performance
Haremos aquí una breve digresión para hablar de dos nuevos conceptos que
emergieron de los espacios abiertos por la multi y la interdisciplinariedad:
teatralidad y performance, el primero acuñado por el director teatral ruso Nicolás
Evreinov a principios del siglo XX para referirse al instinto de transformar las
apariencias de la naturaleza (1956), y que posteriormente fue entendido como
“especificidad del teatro”. En las dos últimas décadas se han realizado esfuerzos en
el terreno de la investigación teatral tendientes a la interdisciplinariedad. Entre estos
últimos destacan los trabajos de Marco de Marinis (1998) y Erika Fischer-Lichte
(1996). De Marinis al plantear una “nueva perspectiva teatrológica” señala la
conveniencia de abrirse a nuevas metodologías de investigación y a la contribución
de las ciencias humanas y sociales, a fin de dar cuenta del teatro como “conjunto de
fenómenos interconectados”. Por su parte Fischer-Lichte propone realizar estudios
28. GUARINOS, Virginia, “¿Representar o simular? Esa es la pregunta. Los límites de la representación”,
en Icono 14 núm. 10 www.icono14.net/revista.
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interartísticos donde el teatro funcione como modelo de investigación, por tratarse de
un campo dentro del cual la interrelación entre las artes es posible. Esta misma idea
fue impulsada por Patrice Pavis como uno de los ejes de estudio en Paris VIII (1993).
Por otra parte el término performance fue empleado inicialmente por la
academia norteamericana para distinguir el acto de escenificación de la obra escrita, a
la cual —en ese contexto— se le designa como “teatro”. De modo que los
Performance Studies tienen como base cualquier tipo de representación humana.
Richard Schechner, pionero de los Performance Studies reconoce que se trata de un
nuevo paradigma que sustituye al teatro entendido como la representación de
dramas escritos (2002).
El elemento substancial del performance es el cuerpo, como producto artístico e
instancia política. Ante la dificultad para ubicar estas manifestaciones dentro de las
categorías formales del teatro se les denominó meta-teatro o meta-drama.
Teatralidad y performance son diferentes pero tienen algo en común: el primero
se basa en la mimesis y en la representación, el segundo aunque antimimético no la
elimina por completo, por eso Antonio Prieto al abordar el problema de la
representación en el performance dice que no hay clausura total de la representación,
pues el performer mantiene “la intención de transformarse en signo ante la mirada
del público. Realiza acciones conceptuales [aunque] su acción no busca referirse al
concepto mediante el mecanismo semiótico convencional, sino que lo busca actuar,
de ésta manera sugiere el concepto de “represent-acción” o puesta en acción de un
concepto incorporado a nivel psicofísico por el performer.
Patrice Pavis (2008) y Antonio Prieto (2009) coinciden en un mismo interés:
poner frente a frente los dos conceptos que se han mantenido en permanente tensión
a lo largo del siglo XX: Teatralidad y Performance, si bien el teórico francés en lugar
de teatralidad habla de Puesta en escena.
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Un aspecto que difiere en dichos estudios es el contexto, Pavis ubica su discusión
en el ámbito anglo-americano y francés, mientras Prieto se instala en el
latinoamericano. No obstante, en ambos descubrimos la trayectoria de desequilibrio,
separación y acercamiento que ha acompañado esta relación. Un minucioso análisis
de estos dos textos puede ofrecer resultados de gran significación para los estudiosos
de las artes escénicas.
Aquí solo destacaré la contribución que hacen para trascender los límites
disciplinarios. Prieto afirma que “Los puristas de cada forma artística defienden su
práctica criticando a la otra, sin reconocer las áreas de entrecruzamiento y
retroalimentación que existen entre ambas. Encasillarnos en conceptos fijos no hace
más que entorpecer nuestra percepción de fenómenos cuya complejidad debe ser
atendida. Una perspectiva inter, e incluso trans-disciplinaria nos permitiría analizar
la teatralidad de un performance y la dimensión performativa de una obra de
teatro”.29
En tanto que Pavis señala que el acercamiento actual de performance y de puesta
en escena “es tan fuerte que habría casi crear palabras comodines como puesta en
perf o perforpuesta. El diagnóstico de esta contaminación es simple: no se podría
actualmente crear una puesta en escena sin la reflexión de la performance theory, ni
una performance sin la posibilidad de hacer un análisis semiológico y
fenomenológico”.30
¿Cómo trascender el escenario de la lucha entre teatralidad y performance que
describe Prieto? Él mismo sugiere reflexionar sobre las intersecciones de estos dos
conceptos en términos de juego, y probablemente tenga razón, pues sería el estado T
(o tercero incluido de la lógica transdisciplinaria) que haría falta entre el logos teatral
y la physis performatica.
29. PRIETO, Antonio (2009): “¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performatividad”, en
Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana, coord. y ed. Domingo Adame, Xalapa:
Facultad de Teatro-Universidad Veracruzana, pp. 116-143.
30. PAVIS, Patrice (1993): “Estudios teatrales” en ANGENOT, Marc; Jean BESSIERE et. al.: Teoría literaria.
México: Siglo XXI. También puede consultarse: “Puesta en escena, performance: ¿cuál es la
diferencia?”, Telón de fondo, núm. 7, Julio, 2008.
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c) Transdisciplinariedad
A diferencia de la mono, multi e interdisciplinariedad, la finalidad de la
transdisciplinariedad es sentar las bases de un nuevo paradigma científico. La
investigación disciplinaria concierne, cuando mucho, un solo y mismo nivel de
realidad. En cambio, la transdisciplinariedad se interesa por la dinámica engendrada
por la acción simultánea de varios niveles de Realidad. Según Nicolescu31, son tres
los axiomas que orientan la metodología transdisciplinaria:
1. El axioma ontológico: Hay diferentes niveles de Realidad del Objeto y, en
consecuencia, diferentes niveles de Realidad del Sujeto.
2. El axioma lógico: El paso de un nivel de Realidad a otro está asegurado por la
lógica del tercero incluido (a diferencia de la lógica clásica del “tercero
excluído”).
3. El axioma epistemológico: La estructura de la totalidad de niveles de
Realidad aparece, en nuestro conocimiento de la naturaleza, de la sociedad y de
nosotros mismos, como una estructura compleja.

Como podemos observar, no basta solamente con plantearse la apertura hacia
nuevas formas de conocer y hacer; es necesario transformar la manera de conocer y
hacer, de ahí la importancia de esta metodología.
En síntesis, si la multidisciplinariedad es un diálogo entre disciplinas sin una real
comunicación y la interdisciplinariedad la transferencia de elementos de una
disciplina a otra, la transdisciplinariedad designa la apertura de todas las disciplinas
a lo que las atraviesa y las sobrepasa.

31. NICOLESCU, Basarab, La transdisciplinariedad. Manifiesto, Hermosillo: Multiversidad Mundo Real
Edgar Morin. 2009.
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3.2.3. HERMENÉUTICA TRANSDISCIPLINARIA Y BIOSEMIÓTICA
(Autor: Dr. Domingo Adame. Periodo: 15/02/2010 a 15/02/201. En el marco del Proyecto: Hacia una
nueva visión de las artes en la universidad desde la transdisciplinariedad, la sustentabilidad y el
diálogo de saberes)32

Transcribimos a continuación el texto, prácticamente íntegro, de este autor.
Introducción
¿Cómo establecer una relación activa, permanente, sistémica y significativa con todo lo
que vivimos? Una relación que nos haga desplegar todo el potencial mental,
emocional, físico y espiritual que poseemos. Muchos han sido los esfuerzos que, desde
diversas disciplinas y a partir del paradigma de la complejidad se han realizado para
hacer propuestas de gran pertinencia, sin embargo la visión disciplinaria tiene
limitaciones que es necesario superar. En este camino la transdisciplinariedad aparece
como una estrategia adecuada y particularmente, como su máximo impulsor —Basarab
Nicolescu—33 lo señala, la Hermenéutica transdisciplinaria y la biosemiótica.
Así pues la presente investigación tiene su origen en esta necesidad de responder a la
pregunta planteada y para ello toma como fundamento la epistemología compleja y
transdisciplinaria.

a) Antecedentes
Desde sus primeras investigaciones, Domingo Adame considera que la
hermenéutica y la semiótica han sido herramientas de gran valor para acercarse al
conocimiento y comprensión de los textos. Ya en su primer trabajo relacionado con el
trabajo de interpretación que el director teatral hace de un texto dramático con miras
a su puesta en escena se percató de la necesidad de contar con teorías y métodos que

32. ADAME, Domingo, El director teatral intérprete-creador, Universidad de las Américas, Puebla, 1994.
Elogio del oxímoron./ Introducción a las teorías de la teatralidad, Xalapa, UV, 2005.
Teatros y teatralidades en México. Siglo XX, AMIT, Xalapa. 2004.
ADAME, Domingo y Enrique VARGAS, “Ecopoiesis ritual” en Investigación teatral, núm 5.
33. NICOLESCU, Basarab, La Transdisciplinarieté. Manifeste, (1996) Éditions du Rocher. Manifesto of the
Transdisciplinarity. 1996. / State of New York, New York. 2002, La Transdisciplinariedad, Manifiesto,
Multiversidad Mundo Real Edgar, 2009.
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no redujeran la creatividad del intérprete y menos aún la plurisignificación de la
obra.
Posteriormente, en un estudio sobre las distintas poéticas de los directores
teatrales y en otro sobre las teatralidades en México se dio cuenta del enorme valor
que para establecer vínculos con el contexto cultural tienen, unidas la hermenéutica y
la semiótica.
Desde el momento en que, gracias a la transdisciplinariedad, se ha podido alejar
de la tendencia al binarismo y la interpretación en un solo nivel de realidad, ha
reconocido que para establecer un vínculo entre pensar, hacer y sentir es necesario
interpretar simultáneamente desde diversos niveles de realidad e ir más allá de la
disyunción significante-significado.
b) Hermenéutica
El pensamiento posmoderno parte del principio de que los grandes relatos, cuyo
origen se atribuye a la razón moderna e ilustrada, han muerto y que en su lugar, con
sus propias y particulares lógicas argumentativas, ha emergido un sinnúmero de
relatos, por ello la orientación socioconstruccionista se ha validado como una
aproximación ecléctica34, para dilucidar los procesos mediante los cuales las personas
consiguen describir, explicar o dar cuenta del mundo en que viven.
Una aportación importante en este campo es la orientación hermenéutica,
representada por Heidegger35, Wittgenstein36, Gadamer37, Habermas38, Ricoeur39,
Taylor40, entre otros, que destaca que el saber descansa sobre presupuestos
hermenéuticos y sobre las preinterpretaciones inherentes al lenguaje. Su propuesta

34. GERGEN, Kenneth, Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social. Ediciones Paidós
Ibérica, Barcelona, 1996
35. Véase Heidegger Martin, http://www.iep.utm.edu/heidegge/
36. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Lógico-Philosiphicus, Alianza, Madrid, 1997. /Sobre la certeza,
Gedisa, Barcelona, 1998.
37. Véase http://es.slideshare.net/GerardoViau/gadamer-y-la-hermnutica
38. Véase http://textosfil.blogspot.com.es/2010/12/la-hermeneutica-de-habermas.html
39. Véase http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista8/8_6.pdf
40. Véase www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v40p105-114.pdf

78

considera que toda interpretación es relativa a sus condiciones socio-históricas de
producción y a los anclajes culturales y lingüísticos del sistema de significados que la
articulan. En este esquema de ideas, contrario evidentemente, a la tradición científica
moderna —que sostiene que el lenguaje refleja el contenido de la mente y que éste
como tal refleja la realidad— la posición socioconstruccionista afirma, que la mente
no refleja al mundo, que las palabras no reflejan el contenido de la mente, y por
consiguiente, las palabras no reflejan el mundo o la realidad.41
Desde la perspectiva hermenéutica la comprensión se sitúa en el lenguaje, en la
historia y en la cultura, la comprensión es circular porque siempre implica una
referencia a lo conocido: la parte (lo local) siempre se refiere al todo (lo global), y a la
inversa, el todo siempre remite a la parte, lo que Heidegger denominó el círculo
hermenéutico. Nuestros horizontes —prácticas lingüísticas en las que estamos
inmersos y el preconocimiento de nuestro pasado— influyen, informan y limitan
nuestra comprensión, nuestra significación y nuestras interpretaciones.
Hans Georg Gadamer42 y Paul Ricoeur43, entre otros, enriquecieron el campo
hermenéutico y al hacerlo le dieron una dimensión que trasciende la idea de una
exégesis limitada a interpretar un texto oscuro.
La hermenéutica corresponde, según Gadamer, a una actitud teórica frente a la
praxis de la interpretación, no es sólo interpretación, sino una epistemología que
estudia el origen, naturaleza, métodos y límites de la interpretación como medio para
el conocimiento. En tanto epistemología de la interpretación, la práctica
hermenéutica se instala en los campos de la cultura, espacio simbólico por excelencia.
Lo simbólico, que se manifiesta en varias zonas de la experiencia —lo sagrado, lo
onírico y lo poético, según Ricoeur—, es una expresión humana que posibilita
diversos puntos de vista acerca de un mismo concepto u objeto y que confirma el

41. LIMÓN ARCE, Gilberto, El giro interpretativo en psicoterapia: terapia, narrativa y construcción social,
Editorial Pax México, 2005.
42. GADAMER, Hans Georg, Verdad y Método, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1988.
43. RICOEUR, Paul, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México, 1983.
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carácter no inmediato de nuestra aprehensión de la Realidad al que ya se hizo
referencia.
El panorama que se ha abierto en el abordaje de un texto, al considerar la
naturaleza y el papel del lenguaje como expresión de lo simbólico, comprende la
posibilidad de ir hacia el pasado estando en el presente, movimiento que requiere
reconocer las diferencias entre nuestra propia perspectiva y aquélla otra que nos
interesa interpretar y comprender.
Existen así dos horizontes: el del texto (objeto a comprender) y el del intérprete
(sujeto que comprende), cuando se fusionan emerge una nueva Realidad —el
“Tercero oculto” en la perspectiva transdisciplinaria (los horizontes corresponderían
a los niveles de Realidad y de percepción)- que da lugar a la comprensión.
Para la hermenéutica, el texto —objeto de conocimiento— tiene tres realidades:
el texto no leído que sólo existe nominalmente y tiene la potencialidad de realización
en la lectura. El texto leído que constituye una experiencia intelectual o estética y el
texto comprendido, la apropiación en todo mi ser del conocimiento. De este modo
todo texto —conocimiento— será siempre inacabado, hasta que un sujeto lo
concretice y comprenda, y así hasta el infinito.
La evolución de la hermenéutica, desde los planteamientos de Dilthey 44, ha
permitido superar el carácter meramente especulativo que se le asignaba, al ubicarla
dentro de las ciencias del espíritu, cuyo propósito era la

comprensión de los

fenómenos, en oposición a las ciencias naturales, a las cuales correspondía explicar
dichos fenómenos.
Esa división, en palabras de Ricoeur45, causó mucho daño a las ciencias humanas,
pero también, creemos, a las ciencias naturales, pues así como las ciencias humanas
necesitan de la explicación, las naturales requieren del entendimiento.
Para la hermenéutica el sujeto es:
a) parte del objeto a conocer;
44. DILTHEY, Wilhelm “Dos Escritos Sobre Hermeneutica”, http://ebiblioteca.org/?/ver/78041
45. RICOEUR, Paul, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México, 1983.
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b) no está determinado temporalmente;
c) es creador de nuevos contextos;
d) es productor de sentidos y de significados.

Todo esto hace que su interpretación sea una experiencia vital. Por esto, el
propósito de la hermenéutica es dialogar sobre, con y para el conocimiento sin la
intención de homogeneizar o de imponer criterios absolutos, sino reconociendo la
posibilidad de existencia de diferentes interpretaciones, es decir de diferentes niveles
de Realidad.

c) Semiótica
La noción de signo es central para la semiótica. Es conocida la definición binaria
de Saussure: “entidad de dos caras: significante y significado” o la de Peirce
“cualquier cosa (representamen) que determina otra cosa (interpretante) al remitirse
a un objeto”. Esta propuesta resulta más compleja, pues la relación triádica permite
vincular

al

signo-representamen

con

su

objeto,

por

intermediación

del

“interpretante”, signo que a su vez da sentido y significación a otro signo.
En cuanto a la clasificación de signos, Saussure46 hizo una distinción entre signo
y símbolo, no aclarada lo suficiente en sus escritos; Peirce, por su parte, elaboró una
sistematización más amplia, donde destaca la división triádica en iconos, índices y
símbolos.

- El modelo semiótico de Charles Sanders Peirce
El signo o “representamen” peirceano representa algo para alguien o se refiere a
algo en algún aspecto o carácter, “es su representamen que es primero, remitiendo a
un objeto que es segundo, por el intermediario de un interpretante que es tercero”. El
signo cumple un proceso semiótico con organización triádica.

46. SAUSSURE, Ferdinand (de): Curso de lingüística general, Nuevomar, México, 1985. Leer más:
http://www.monografias.com/trabajos52/el-simbolo/elsimbolo 2. shtml#ixzz3mqhxTFCE.
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Los tres momentos corresponden a tres categorías: el “representamen” representa un objeto, en todas las acepciones del término, es el fundamento del signo
en cuanto tal; el “objeto” es lo que el signo representa y el “interpretante” es el
pensamiento por el cual se atribuye el signo al objeto que representa, por ser él
mismo un signo tiene un interpretante y así la cadena se prolonga al infinito.
El modelo semiótico peirceano, o “faneroscopia” abarca el estudio de todo lo que
está presente en el espíritu, sea algo real o no y se estructura en tres categorías:
primeridad, secundidad, y terceridad.
La primeridad es la categoría del ser como ser, es decir, de todo lo que está en la
inmediatez de su ser, sin referencia a un segundo o a un tercero, existe con
independencia de otra cosa; la secundidad, es la categoría del “mostrar”, de la
existencia de todo lo que es cualquiera que sea, es el modo de ser del hecho actual en
sus relaciones con lo existente, categoría de la acción al estado bruto. La terceridad es
la categoría de la razón, el pensamiento de todo cuanto es, la mediación, el modo del
“nombrar”. Todo análisis semiótico es consecuencia de una terceridad que
presupone un primero y un segundo que ella pone en relación. Como “no hay
pensamiento sin signo” todo es signo desde el momento que es captado por el
pensamiento, cuyo modo de ser es la terceridad.47
El signo o representamen, según Peirce, es algo que para alguien representa o se
refiere a algo en algún aspecto o carácter gracias al interpretante. El interpretante
crea en la mente de la persona un signo equivalente a un signo más desarrollado, es
generador de una semiosis permanente, es todo cuanto permite la descripción de la
información comunicada, a partir de “una convención, una costumbre o de una
disposición natural”48. Según el proceso semiótico, los sujetos son: el representamen,
modelo de la primeridad; el objeto, de la secundidad y el interpretante de la
terceridad.

47. MEYRAN, Daniel, El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso, CITRU-INBA, México,
1993, pp.27 y 28.
48. Op. cit., p. 36
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Encontramos en la visión triadica de Peirce una gran afinidad con la visión
transdisciplinaria. Así la Hermenéutica transdisciplinaria y la Biosemiótica se
perfilan, en trabajos como los de John Van Breda49, como una necesaria estrategia
epistémica.
Objetivos
a)

Identificar

a

los

principales

representantes

de

la

Hermenéutica

transdisciplinaria y la Biosemiótica y sus planteamientos.
b) Contribuir a la generación de una propuesta metodológica compleja y
transdisciplinaria como base para un conocimiento sustentable.
c)

Proponer

una

estrategia

eco-poietica

basada

en

la

Hermenéutica

transdisciplinaria y la Biosemiótica.
Metas
1) Dos ensayos para ser presentados como ponencias en congresos.
2) Un Programa de estudios para un seminario en el Posgrado en Estudios
Transdisciplinarios para la Sostenibilidad.
3) Un texto para ser publicado en formato de libro con los resultados de la
investigación.
Metodología
El proceso de interpretación hermenéutica tiene tres momentos: explicación,
comprensión y aplicación; los dos primeros: explicación (erklären, en la tradición
alemana) y comprensión (Verstehen, en la misma tradición) generan una dialéctica
conectiva. La aplicación es resultado de esa relación.
Por lo tanto, en la primera etapa haré la indagación sobre todo el conocimiento
generado en el marco que abarca mi investigación, dialogaré con sus principales
exponentes para poder construir mi propio pensamiento y alcanzar su comprensión.

49. BREDA, John Van, “Towards a Transdisciplinary Hermeneutics”
http://www.metanexus.net/Magazine/tabid/68/id/10022/Default.aspx
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A la comprensión —segunda etapa— se llega conociendo lo que hay que
conocer, por eso el propósito fundamental de este procedimiento apunta hacia mi
propia autocomprensión.
No resulta extraño que Ricoeur mencione que el anhelo más profundo de la
hermenéutica es vincular el lenguaje simbólico a la comprensión de uno mismo. Para
tal fin, la práctica hermenéutica procede mediante preguntas que se hacen a los
textos. Preguntar y responder presupone, para Gadamer, un ejercicio no sólo de
interrogación, sino de creación de situaciones relacionadas con el mundo y la
tradición del texto.
La pregunta es resultado de una respuesta contenida en un texto. Lo básico
consiste en encontrar las preguntas cuyas respuestas están presentes en el objeto de
conocimiento y, aún más, es necesario indagar en su motivación. Este sentido
motivante implica el conocimiento, la consideración de los horizontes y la
disposición para entender las preguntas como repuestas, con lo que el intérprete se
instala dentro de un proceso abierto de comprensión.
En este sentido, Gadamer puntualiza una condición de principio: “sólo tenemos
alguna posibilidad de comprender los enunciados que nos preocupan si reconocemos
en ellos nuestras propias preguntas”. De este modo arribamos a la aplicación, tercer
momento de la interpretación hermenéutica en el cual se hace la apropiación de lo
interpretado.
La capacidad humana de crear mundos se hace patente al concretizar lo
comprendido en una nueva configuración —tercera etapa. Teoría y praxis tienen
entonces una estrecha relación en todo el proceso descrito o, dicho de otro modo: la
conciencia teórica acerca de la experiencia de la comprensión y la praxis de la misma
son inseparables.
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CAPÍTULO 4:
LA PRODUCCIÓN DE ESTEVE GRASET.
VIAJES, INSTALACIONES Y OBRAS ESCÉNICAS

Para llevar a cabo la recopilación de la obra artística de Esteve Graset hemos
estructurado en distintos apartados su obra respondiendo, de alguna manera, a una
linealidad temporal en la que en ocasiones encontramos a Esteve realizando montajes
con una compañía, demostraciones o conferencias de manera individual, así como
instalaciones u otros montajes fuera de la compañía. Todo ello en un mismo
momento debido a que no existen delimitaciones establecidas y claras en su
trayectoria profesional; más bien se trata, como diría su gran amigo Antonio Tordera,
“de dimensiones que avanzan como un bucle temporal”.
Hemos intentado paliar esa dificultad a la hora de establecer una cronología
artística, estructurando el estudio a partir del trabajo realizado con las distintas
compañías; por lo que, en ocasiones, algunas obras aparecen fuera de una
temporalidad correlativa.50
Esta reinvención escénica, este ir a contracorriente, esta suma de disciplinas y de
maneras de crear fueron definidas por el propio Esteve Graset, quien venía a decir
que la intuición, al servicio del trabajo del artista como creador, es uno de los rasgos
que nos hace valorar su trabajo como expresión de lo profundo y no como búsqueda
de un producto final que se pueda comercializar al servicio de la demanda.
Son muchos los artistas que comienzan su trayectoria siguiendo la propia
intuición y la necesidad de expresar esta desde la sinceridad, que siempre resulta
particular y única, pero no todos continúan ese camino y pasan pronto a perderse en
buscar lo que los demás esperan de ellos sin darse cuenta de que lo importante, lo
único que les va a distinguir de los demás es ser fieles a sí mismos.

50. En el Anexo I de esta tesis, Cronología de la obra de Esteve Graset, pueden consultar esta división.
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Esteve Graset es uno de esos artistas que, pese a haber recibido subvenciones,
pese a que su obra no era convencional —más bien lo contrario—y no alcanzaba a la
mayoría, se mantuvo siempre fiel a sus valores y convicciones y ofreció, desde su
propia personalidad, la coherencia evolutiva de la que hoy damos muestra en este
repaso que ahora plasmamos aquí, ordenada cronológicamente y esquematizada en
tres etapas distintas: 1977-1986, 1986-1992, y 1992-1996.

4.1. PRIMERA ETAPA: 1977-1986
Durante este periodo Graset trabajó de forma individual, aunque también dedicó
su tiempo a dos compañías, una catalana y otra valenciana, Brau Teatre y L´Arc del
Teatre, respectivamente. Además, durante este periodo creó un montaje con el
llamado Centre de Pràctiques Teatrals.
En el plano individual Esteve Graset representa, en 1977, en el Ateneo de
Barcelona, el montaje El crit a la poètica de Salvador Espriu, un estudio sobre la voz
humana apoyado en textos del barcelonés Salvador Espriu, escritor sobradamente
reconocido de la posguerra que, además de narrador, fue uno de los poetas catalanes
más importantes, y que destacó por desempeñar un significativo papel en la
recuperación del teatro catalán.
Este primer acercamiento al grito como origen de la voz humana, se vería ese
mismo año ampliado y reconocido en el montaje que ya realizó con la compañía Brau
Teatre Cantos de Lorca.
4.1.1. BRAU TEATRE
En 1970 se funda la compañía Brau Teatre en la que Graset trabajó como director
desde sus inicios. Desde 1970 hasta 1974 su principal función estaba dedicada al
estudio de las voces. Durante estos cuatro años representan un total de diez obras.
Aunque también se dedican a dar clases de teatro sobre expresión corporal, la voz y
música.
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En 1975 la compañía Brau Teatre ya se ha consolidado y Esteve Graset dirige
Antígona, obra de Bertolt Brecht. Ese mismo año Graset marcha a Londres para
trabajar en el Taller del London Group Theatre, donde también dará clases de teatro
en Brixton para niños con problemas de adaptación social.

Como ya hemos dicho anteriormente, Esteve Graset estudió con el maestro Roy
Hart en Malérargues, al sur de Francia, a principios de los años 70 y llegó a trabajar
como actor en algunos espectáculos de su compañía. Además, se consolidó como
director, llegando a filmarse sus representaciones por la televisión francesa. Pero a
pesar de admirar el trabajo de su maestro, Graset no estaba de acuerdo con algunos
aspectos de su escuela como la aproximación emocional al trabajo vocal que Roy
Hart proponía. Para él, la emoción debía surgir del trabajo vocal y no al contrario;
pues este debía ser íntegro y llevar a la emoción a partir de la repetición, el esfuerzo y
las sensaciones que producía.
Por otro lado, tampoco participaba de la opinión de Hart sobre que la
interpretación

de

un

personaje

debía

realizarse

a

través

de

conexiones

psicoanalíticas, sino que para él el actor debía partir de la neutralidad y limitarse a
las emociones e intuiciones que nacieran de su trabajo, no a las extraídas previamente
en un análisis que desenmascarara el sentido psicológico del personaje y lo dejara
establecido definitivamente.
En la búsqueda por continuar sus investigaciones en torno al trabajo vocal
prefirió recurrir a una metodología más técnica y fue en el campo de la música
contemporánea donde la encontró. En un principio comenzó a interesarse por los
trabajos de los músicos Ángel Recasens, profesor, compositor y musicólogo, y Luis
Pardo, dedicado especialmente al Rock and Roll.

Fuera de la Roy Hart Theatre Company, Brau Teatre era el único grupo teatral
que trabajaba en la tarea del estudio de la voz humana. Para Graset el teatro era “una
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posibilidad de investigar la naturaleza humana, de llegar al conocimiento de uno
mismo. La posibilidad de ser consciente”.
A partir de 1977, Graset trabajó y continuó investigando en colaboración con
otro músico, la madrileña María Escribano, compositora y profesora de música que
también había residido en la Roy Hart Theatre Company donde además había
trabajado como pianista y actriz.

Las investigaciones de Graset en los campos de la voz y de la música quedaron
plasmadas en una serie de espectáculos y conciertos producidos por el Brau
Teatre: Cantos de Lorca en 1977, Magrinyana: trilogía dramática sobre la voz humana entre
1978 y 1980, Eme Tres, estudio dramático sobre la voz humana en 1980 y Opening,
concierto para voz y piano en 1980.
En 1987, en paralelo a sus realizaciones con el Brau Teatre, ideó con Arena una
actuación-instalación llamada Voz exposición, por encargo de Toni Cots para el
festival de Sitges del mismo año.

a) Cantos de Lorca (1977)
Aunque la compañía Brau Teatre fue fundada en 1970 y dirigida desde sus inicios por
Esteve Graset, este fue el primer montaje de la compañía desde el retorno de Graset de sus
experiencias en Londres y Francia. El propio autor lo define como “Trabajo para voz, piano y
percusión”.
El primer ejercicio a partir del que surgió el definitivo Cantos sobre Lorca, se llamó El grito
en la poética de Federico García Lorca y como narra Esteve Graset en su escrito, se ofreció por
primera vez, en formato privado, en el transcurso del Festival de Nancy, en Francia, en el
año 1978.

La música fue compuesta por María Escribano con la colaboración de Esteve Graset;
ambos intervinieron como intérpretes al lado de Leonora Pardo, con lo que abarcaba una
doble faceta, la artística y la musical, bajo la dirección del propio Esteve Graset.
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Leonora Pardo había intervenido en obras como Hair, Jesucristo Superstar y La
Malquerida, además de trabajar en cine y televisión bajo la dirección de Antonio Mercero,
pero llegado este momento de su trayectoria decide prescindir de propuestas más
comerciales y dedicarse a la creatividad, concepto que se corresponde con la filosofía de
Esteve Graset y de la compañía.
Las representaciones de Cantos de Lorca tuvieron lugar en Madrid, Barcelona y Lugo.
También se grabó en su versión sinfonista para Radio Nacional de España en Madrid en 1977
y en 1981.
En junio de 1977 Esteve Graset ofreció una conferencia en el Ateneo Barcelonés con el
título: Estudi dramàtic sobre la veu humana en una primera aproximació a la poètica de Federico
García Lorca i Salvador Espriu.
El trabajo vocal estaba apoyado en textos íntegros de tres poemas de Federico García
Lorca contenidos en Poeta en Nueva York: Danza de la muerte (del libro III Calles y sueños),
Poema doble del lago Eden (del libro IV Poemas del Lago Eden Mills) y 1910 (Intermedio) (del libro
I Poemas de la soledad en University Columbia).
Esteve Graset, María Escribano y Leonora Pardo expresaban cómo las experiencias
extraídas del interés por la investigación que se había despertado en Graset, después de
abandonar la Roy Hart Theatre Company, debido a desacuerdos con el maestro respecto a la
aproximación emocional al trabajo vocal y al planteamiento de que la interpretación debía
realizarse a través de conexiones psicoanalíticas habían provocado, sin buscarlo, el
nacimiento de un nuevo proyecto: Cantos sobre Lorca, y lo dejaban escrito de la siguiente
manera:
Estaba trabajando con el grito primario, tratando de corporizar mi primer
sollozo, cuando leí la frase de Federico: “Mira el ansia, la angustia de un triste
mundo fósil que no encuentra el acento de su primer sollozo”. Mi trabajo me
parecía una respuesta al texto de Federico y a partir de aquel momento, antes de
empezar mis ensayos, lo recitaba como introducción. El encuentro con la frase me
llevó a una apasionada lectura de toda la obra de Lorca. Y en un cuadernito iba
apuntando todas las frases, todas las palabras: que tenían una conexión directa
con mi trabajo. Orgánicamente los textos fueron entrando en el trabajo: las
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palabras nacían del sonido y el sonido encontraba su realización con la palabra.
De todo esto nació un ejercicio que titulé: “El grito en la poética de Federico
García Lorca”. Ofreciéndolo por primera vez —y de forma privada— en el
transcurso del último Festival de Nancy. Luego lo ofrecí otras veces en
Catalunya, pero nunca de forma pública.
“CANTOS DE LORCA” recoge toda aquella experiencia. Sólo que ahora ya no
estamos ante un ejercicio, sino ante una ordenación musical y dramática a partir
de textos completos de Federico, de los cuales no se omite ni una palabra. Si en el
primer trabajo la ordenación no era necesaria, aquí se ha impuesto como
disciplina. Una disciplina musical que aporta al hecho dramático unas
posibilidades que sólo estamos empezando a tantear. Esta es nuestra propuesta:
un tanteo riguroso y la realización —para cada uno de nosotros— de una
necesidad de transformación de energías individuales y sociales a un proceso
creativo. Gracias.
Esteve Graset.51
Primero fue escuchar a Esteve “Era mi voz antigua… Quiero llorar diciendo mi
nombre… No, no, yo no pregunto yo deseo…”, sentir su voz, y ahí en su voz
estaba Federico “para decir mi verdad de hombre de sangre”. Y esta
transformación de energías de las que habla Esteve, yo la quise realizar como
compositora y como intérprete. Y aquí lo nuevo del proceso (me estoy hablando a
mí, ustedes-vosotros). No estaba sentada frente a la mesa con el papel pautado y
al lado el piano como ayuda como vehículo concreto, comprobación, estaba ya en
el piano y el telón se abría, su voz y Lorca dirigían y fue surgiendo el material
musical, de la improvisación a la improvisación. Cada día hay un nuevo
elemento, un rompimiento y cada día el material es más conocido, más
elaborado. Y como a mí es a quien estoy hablando, quiero ahora a ustedesvosotros, deciros mi nombre…
María Escribano.52

51. Información extraída del Programa de la obra Cantos de Lorca, representada en el Círculo de las
Artes del Colegio Universitario de Lugo, 1978.
52. Ibidem.
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“No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso
encuentran un vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos
criaturas vestidas ¡sin desnudo!”. Un pájaro de papel en el pecho dice que el
tiempo de los besos NO HA LLEGADO.
Leonora Pardo.53

Resulta muy interesante contar con estos textos, escritos por los propios artistas,
seleccionados por ellos como introducción para el

público que asiste a ver el

espectáculo, por encontrarse plasmados en el programa de mano.
Graset nos habla de su proceso creativo, de cómo dejándose guiar por la
intuición y la sensibilidad, resuelve un hallazgo en espectáculo sólo por el hecho de
dejarse llevar por la organicidad de su voz que es la que le lleva a establecer los
criterios del recorrido del montaje.
Luego lo comparte con María Escribano, quien se cautiva tanto de la voz como
de la palabra, y partiendo de la improvisación, como hace Graset, pero utilizando su
propia herramienta, es ella quien pasa a guiar y estructurar el espectáculo siendo
coautora del resultado.
Leonora Pardo lo resuelve utilizando la última parte del texto del espectáculo, en
el que se habla del miedo a la muerte, a la soledad, a la mentira de la gente que anda
vestida con máscaras…

53. Ibidem.
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Hemos recogido aquí los poemas de Federico García Lorca que se utilizaron
como textos íntegros para la representación.
TEXTO I
Calles y sueños
Danza de la muerte
El mascarón. ¡Mirad el mascarón!
¡Cómo viene del África a New York!
Se fueron los árboles de la pimienta,
los pequeños botones de fósforo.
Se fueron los camellos de carne desgarrada
y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico.
Era el momento de las cosas secas,
de la espiga en el ojo y el gato laminado,
del óxido de hierro de los grandes puentes
y el definitivo silencio del corcho.
Era la gran reunión de los animales muertos,
traspasados por las espadas de la luz;
la alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza
y de la gacela con una siempreviva en la garganta.
En la marchita soledad sin honda
el abollado mascarón danzaba.
Medio lado del mundo era de arena,
mercurio y sol dormido el otro medio.
El mascarón. ¡Mirad el mascarón!
!Arena, caimán y miedo sobre Nueva York!
Desfiladeros de cal aprisionaban un cielo vacío
donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano.
Un cielo mondado y puro, idéntico a sí mismo,
con el bozo y lirio agudo de sus montañas invisibles,
acabó con los más leves tallitos del canto
y se fue al diluvio empaquetado de la savia,
92

a través del descanso de los últimos desfiles,
levantando con el rabo pedazos de espejos.
Cuando el chino lloraba en el tejado
sin encontrar el desnudo de su mujer
y el director del banco observando el manómetro
que mide el cruel silencio de la moneda,
el mascarón llegaba al Wall Street.
No es extraño para la danza
este columbario que pone los ojos amarillos.
De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso
que atraviesa el corazón de todos los niños pobres.
El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico,
ignorantes en su frenesí de la luz original.
Porque si la rueda olvida su fórmula,
ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos:
y si una llama quema los helados proyectos,
el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas.
No es extraño este sitio para la danza, yo lo digo.
El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números,
entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados
que aullarán, noche oscura, por tu tiempo sin luces,
¡oh salvaje Norteamérica! ¡oh impúdica! ¡oh salvaje,
tendida en la frontera de la nieve!
El mascarón. ¡Mirad el mascarón!
¡Qué ola de fango y luciérnaga sobre Nueva York!
Yo estaba en la terraza luchando con la luna.
Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche.
En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos.
Y las brisas de largos remos
golpeaban los cenicientos cristales de Broadway.
La gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro
para fingir una muerta semilla de manzana.
El aire de la llanura, empujado por los pastores,
temblaba con un miedo de molusco sin concha.
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Pero no son los muertos los que bailan,
estoy seguro.
Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos.
Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela;
son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos,
los que crecen en el cruce de los muslos y llamas duras,
los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras,
los que beben en el banco lágrimas de niña muerta
o los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba.
¡Que no baile el Papa!
¡No, que no baile el Papa!
Ni el Rey,
ni el millonario de dientes azules,
ni las bailarinas secas de las catedrales,
ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas.
Sólo este mascarón,
este mascarón de vieja escarlatina,
¡sólo este mascarón!
Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos,
que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas,
que ya la Bolsa será una pirámide de musgo,
que ya vendrán lianas después de los fusiles
y muy pronto, muy pronto, muy pronto.
¡Ay, Wall Street!
El mascarón. ¡Mirad el mascarón!
¡Cómo escupe veneno de bosque
por la angustia imperfecta de Nueva York! 54

TEXTO II
Poemas del lago Edem Mills
Poema doble del lago Edem
Nuestro ganado pace, el viento espira
Garcilaso.
54. GARCÍA LORCA, Federico, Poeta en Nueva York: Danza de la muerte (del libro III Calles y sueños), 1929.
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Era mi voz antigua
ignorante de los densos jugos amargos.
La adivino lamiendo mis pies
bajo los frágiles helechos mojados.
¡Ay voz antigua de mi amor,
ay voz de mi verdad,
ay voz de mi abierto costado,
cuando todas las rosas manaban de mi lengua
y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo!
Estás aquí bebiendo mi sangre,
bebiendo mi humor de niño pesado,
mientras mis ojos se quiebran en el viento
con el aluminio y las voces de los borrachos.
Déjame pasar la puerta
donde Eva come hormigas
y Adán fecunda peces deslumbrados.
Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos,
al bosque de los desperezos
y los alegrísimos saltos.
Yo sé el uso más secreto
que tiene un viejo alfiler oxidado
y sé del horror de unos ojos despiertos
sobre la superficie concreta del plato.
Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,
quiero mi libertad, mi amor humano
en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera.
¡Mi amor humano!
Esos perros marinos se persiguen
y el viento acecha troncos descuidados.
¡Oh voz antigua, quema con tu lengua
esta voz de hojalata y de talco!
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Quiero llorar porque me da la gana
como lloran los niños del último banco,
porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,
pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado.
Quiero llorar diciendo mi nombre,
rosa, niño y abeto a la orilla de este lago,
para decir mi verdad de hombre de sangre
matando en mí la burla y la sugestión del vocablo.
No, no, yo no pregunto, yo deseo,
voz mía libertada que me lames las manos.
En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe
la luna de castigo y el reloj encenizado.
Así hablaba yo.
Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes
y la bruma y el Sueño y la Muerte me estaban buscando.
Me estaban buscando
allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje
y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios. 55

TEXTO III
Poemas de la soledad
en University Columbia.
1910
(Intermedio)
Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
no vieron enterrar a los muertos,
ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada,
ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar.
Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
vieron la blanca pared donde orinaban las niñas,
el hocico del toro, la seta venenosa

55. GARCÍA LORCA, Federico: Poema doble del lago Eden (del libro IV Poemas del Lago Eden Mills), 1929.
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y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones
los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas.
Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca,
en el seno traspasado de Santa Rosa dormida,
en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos,
en un jardín donde los gatos se comían a las ranas.
Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos,
cajas que guardan silencio de cangrejos devorados
en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad.
Allí mis pequeños ojos.
No preguntarme nada. He visto que las cosas
cuando buscan su curso encuentran su vacío.
Hay un dolor de huecos por el aire sin gente
y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo! 56

56. GARCÍA LORCA, Federico: 1910 (Intermedio) (del libro I Poemas de la soledad en University Columbia).
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Cantos de Lorca se representó en Madrid, con motivo de la celebración de la Primera Semana de
Teatro popular, que tuvo lugar del día 6 al 11 de marzo de 1978. El primer día, el lunes 6, se
inauguraba la semana con esta representación en el teatro del Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús a
las once de la noche.
La siguiente jornada, tenía lugar en el Colegio Mayor Diego de Covarrubias, de la ciudad
Universitaria de Madrid, el coloquio debate “La obra dramática de Federico García Lorca” que contaba
con los moderadores José Monleón, de la revista Triunfo, que durante la década de los años setenta
encarnó las ideas y la cultura de izquierdas en España y que había sido exponente de la resistencia
intelectual al franquismo; y Ángel Fernández Santos, de Diario 16, uno de los primeros diarios
surgidos tras la dictadura en defensa de las libertades civiles y los derechos individuales.

Programa de la I Semana de Teatro Popular
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Programa de la I Semana de Teatro Popular (Madrid), marzo de 1978
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En Barcelona, Cantos de Lorca se reprentó en el Teatre de l´Institut, a través del
departamento de actividades escénicas de L´Institut del Teatre de la Diputación de
Barcelona, el día 22 de mayo de 1978, a las nueve de la noche.

Programa de la representación en el Teatre de l´institut
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En Lugo, Cantos de Lorca se representó en el Círculo de las Artes del Colegio
Universitario de la ciudad el viernes 14 de julio de 1978, donde se ofrecía el espectáculo como
un juego de música y teatro.

Programa del Colegio Universitario de Lugo
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b) Teatrología de la voz
Incluye las obras: Magrinyana, Magrinyana II, Eme Tres y Veu/Exposició
b.1. Magrinyana (1978)

Magrinyana es calificado por Esteve Graset como “Estudio dramático sobre la voz
humana”. Durante esta etapa el objetivo de Graset es el de mostrar al público todo el
trabajo de investigación con la voz que había llevado a cabo hasta entonces, trabajo
con resultados tanto técnicos como dramatúrgicos. Pretende llegar a los sentidos a
través de una “esquizofrenia de imágenes verbales expresadas por los diferentes
sonidos de la voz”.
Magrinyana es el grito incombustible y primario del hombre como ser vivo. El ser
humano que se enfrenta en cada momento de su vida a las creencias establecidas, a
los tabúes, los miedos, a todos los misterios que han cargado ideológica y
socialmente al hombre contemporáneo desde sus orígenes. Es también la puesta en
escena de la génesis de la naturaleza humana, la confrontación de los opuestos, del
bien y el mal, del lobo y el cordero, el macho y la hembra, de las sociedades
represoras y las reprimidas, de la dulzura y el desgarro de lo salvaje, la serenidad y
la ira, la vida y la muerte…
Encontramos una evolución natural en la trayectoria de Esteve Graset. Un
despertar que se corresponde necesariamente con el cambio de estructuras teatrales
de la época, debidas fundamentalmente a que la libertad en la manera de pensar y de
expresar de los creadores surge como movimiento intelectual. Los temas dejan de
estar controlados por la censura para abrir sus conflictos ante la nueva época. La
crítica social, el compromiso con el pensamiento propio, la fidelidad a las raíces de
cada autor y su profundo reconocimiento, hacen que la escena española de esta
época se vea invadida por nuevas maneras de expresar que sin duda enriquecerán a
la cultura y al desarrollo intelectual de la sociedad.
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La manera en que se presentan ante el público, que también es nuevo, porque
tiene una nueva manera de recoger la información, de percibirla, filtrarla, asumirla e
incluso de elegirla a partir de la libertad, hace de este momento del panorama de la
Historia del Teatro Español, un hecho contundente y necesario.
Este era, necesariamente, el siguiente paso por el que Esteve Graset necesitaba
transitar para continuar su viaje, empezándolo desde donde se encontraba,
trabajando a partir del desarrollo de su estudio sobre la voz humana que nacía de a
la etapa en la Roy Hart Theatre Company y que ya se dibujaba en Cantos de Lorca,
pero también se dibuja como el paso previo a la crítica social que afrontaría más
adelante en sus siguientes “viajes”.
Con Magrinyana Esteve Graset continúa buscando en las posibilidades que tiene
la voz humana, situándose en el inicio de un proceso evolutivo que va desde lo más
profundo del ser humano, hacia afuera, hacia lo que le rodea como individuo que
forma parte/ indivisible de una sociedad. Y su manera de hacerlo es siguiendo su
propio instinto, su experiencia, partiendo siempre del empirismo, obviando los
métodos establecidos, para aplicar a partir de la observación de los hechos y de la
experiencia propia, todos los conocimientos y las experiencias adquiridos durante el
periodo de su formación como actor.
Las inquietudes de Graset respecto al trabajo vocal van más allá de lo meramente
físico. Su estudio se centra en establecer las conexiones de la voz con estados
espirituales y psicológicos. Por ello los ensayos previos a la puesta en escena de una
obra, están fundados en la improvisación. Son ejercicios físicos que confrontan el
esfuerzo con el soporte emocional.
El ensayo en realidad es un entrenamiento necesario para llegar a la creatividad
incondicionada. A la expresión externa de algo interno que de alguna manera estaba
dormitando en el hombre, el cual se mantenía sujeto a normas y conceptos
preestablecidos que le obligaban a mostrarse de una determinada manera,
haciéndole olvidar quién era de verdad.
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No hay nada más íntimo que la voz. Nada más personal. Nada más puro ni más
real. La voz y su presencia describen quién es cada uno y en escena esto se hace
mucho más evidente.

Esteve Graset. Cartel de la representación
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Magrinyana fue estrenada en 1978 en Salou, cerca de la ciudad natal del artista,
gracias a que el ayuntamiento de la localidad catalana había empezado a apostar por
el teatro contemporáneo de manera importante. Se pretendía, con esta oferta cultural,
que el turismo se interesara también por la cultura y no solo por las playas y el clima.
En Magrinyana intervenía de nuevo Leonora Pardo, quien ya había trabajado
junto a Graset en Cantos de Lorca. Los textos utilizados actuaban como partitura de
una voz que, expresada a través del cuerpo, conectaba los abismos más profundos e
íntimos del ser con el nivel más espiritual del alma. Desde la posición supina, es decir
tumbado con la espalda apoyada en el suelo, hasta la posición erguida que
representa al homo sapiens.

Programa de la representación en la Torre Vella de Salou, septiembre de 1978
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Cuando el cuerpo trabaja en esta variedad de posiciones habilita un abanico de
posibilidades que solo mediante la investigación, la expirementación, la conciencia y
el control preciso del mismo, pueden dar un fruto de calidad reconocible. Los
intérpretes siguen un esquema concreto, trabajado y fijado, tremendamente fino y
delicado, en el que no se adivina un esfuerzo físico, sino que al contrario, lo que se
percibe es la gran variedad de sonidos hablados, cantados… a veces de manera
terrorífica y desgarradora, a veces de manera dulce y tierna, que lejos de surgir de
manera casual, están perfectamente medidos, estudiados y pactados para dar el
sentido concreto y preciso a cada palabra. Y esta es elegida para “comunicar el
legado de verdades universales que la evolución del hombre ha representado y
representa”.
Magrinyana fue considerada una apuesta de las más arriesgadas del momento. Si
bien es cierto que muchas compañías rompían esquemas introduciendo aspectos
novedosos en las temáticas, en las escenografías, en los espacios mismos en los que
representaban sus obras, nunca antes se había hecho un espectáculo basado en la
técnica vocal.
El público vivía por entonces una época de valentía y asistía curioso a las
representaciones dejándose llevar hacia lo desconocido. Esta en nueva época de
libertad y experimentación era favorecida en parte por los órganos de gobierno de los
pueblos y ciudades, que invertían parte de sus presupuestos de cultura en ofrecer
renovadas oportunidades al público y a los creadores emergentes.
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Programa de la representación en la Torre Vella de Salou, septiembre de 1978

En el programa de mano de la presentación y estreno oficial de Magrinyana en
Salou, en septiembre de 1978, se percibe esa necesidad de Esteve Graset de transmitir
lo que para él habían significado los conocimientos adquiridos en la trayectoria de su
vida dedicada al estudio de la voz. Nos cuenta las razones primeras de su interés por
este estudio despertadas en la Roy Hart Theatre Company, la apasionante historia de
la fundación de esta compañía y como los desórdenes psicologicos a menudo
traumáticos afectan a la voz.

107

Programa de la representación en la Torre Vella de Salou, septiembre de 1978

Pero Esteve Graset no pretendía dar lecciones encima del escenario, se limitaba a
mostrar su experiencia y a hacer partícipe al espectador creando una dramaturgia
verdadera en torno al trabajo vocal. Por primera vez la voz era escuchada en todas
sus resonancias, en sus infinitas capacidades. Sonidos que parecían imposibles
atravesaban el auditorio. El público no quedaba incólume, se sentía afectado por el
grito desgarrado del inicio y capturado en el gemido más profundo e íntimo del final.
Tanto la crítica de la época como el público en general, sentía la necesidad de
reaccionar, de opinar, de preguntarse a sí mismo, nunca quedaba indiferente.
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Ahí estaba… La voluntad de su creador se había cumplido.57

Programa de la representación en la Torre Vella de Salou, septiembre de 1978

57. Contamos con algunos materiales visuales sobre este montaje que pasamos a adjuntar como
documentación complementaria en el ANEXO I.
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b.2. Magrinyana II (1979)

Aunque Magrinyana era el título de su anterior montaje, Magrinyana II no es una
segunda versión del mismo espectáculo. Las diferencias son muchas y sustanciales.
En este montaje hay tres intérpretes en el escenario: Mª Carmen Durán, Juan María
Pujals y el propio Esteve Graset, quien dirige el espectáculo. Esto permite que se
profundice mucho más en la partitura musical que corre a cargo en esta ocasión del
músico Àngel Recasens. La aportación de nuevas vivencias y criterios permite
matizar y desarrollar aspectos del trabajo de manera distinta a la anterior ocasión
enriqueciéndose.
En cuanto a la temática y la manera de plantearla también encontramos que no
tiene nada que ver con la anterior.

Magrinyana II: La Caixa a les escoles
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La obra se plantea desde el punto de vista del inconsciente, puede ser un sueño o
aquello que forma parte de nosotros mismos en la misma medida que la parte
consciente, pero sobre la que no tenemos control.
La historia, por tanto, no tiene la estructura clásica de presentación, nudo y
desenlace, sino que se va desarrollando como si de una historia inesperada se tratase
debido a que va más allá del mundo consciente.
En el mundo onírico, el significado puede interpretarse de diferentes maneras,
por ello, en Magrinyana II, es el espectador es el que elige su propia lectura a partir de
su propia experiencia, sensibilidad e imaginación, ocurriendo así que en el auditorio
tienen lugar, según el punto de vista, distintas historias con distintos argumentos que
a través de los sonidos, los gritos y lamentos convertidos en poesía y expresión de lo
que pasa en el interior de las personas.
Magrinyana II se estrena en Cambrils el 7 de septiembre de 1979. Más tarde se
presenta en un intento por llegar al público joven en Vilafortuny. En principio la obra
no estaba destinada al público infantil, pero la investigación sobre la voz que trabaja
el espectáculo y la música son considerados de alto nivel pedagógico por un un
investigador teatral que se interesa por el montaje y propone a la compañía la
posibilidad de presentarla al público infantil para mostrarlo en las escuelas de
Cataluña. Los componentes de Brau Teatre, dedicaba buena parte de su trabajo a la
pedagogía trabajando constantemente con niños, así que no dudan en aceptar la
propuesta.
Los días 15,16 y 17 de enero de 1980 Brau Teatre presenta Magrinyana II dentro
de la campaña “La caixa a les escoles” con un total de ocho actuaciones, obteniendo
interesantos resultados.
En febrero de 1980 Brau Teatre viaja a Stuttgart, Alemania para representar la
obra durante una semana. El montaje se presenta también en el festival internacional
de teatro, danza, música y circo, Grec Festival de Barcelona de ese mismo año, en el
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anfiteatro al aire libre (el Teatre Grec) construido para la Exposición Universal de
1929 en la montaña de Montjuïc.

Al mismo tiempo Graset dirige un seminario sobre la expresión de la voz en la
Fundación Miró de Barcelona, donde ya había impartido estos cursos con
anterioridad en dos ocasiones. Los interesados en estos seminarios eran, la mayoría
de las veces, participantes profesionales del teatro que también habían asistido a las
ediciones anteriores, por lo que el trabajo evolucionaba de manera fluida y favorable.
De otro lado, también había participantes que no formaban parte de la profesión
y que se interesaban por las implicaciones psicológico-terapéuticas y propiamente
psicológicas del método desarrollado por Graset, de modo que el curso se
desarrollaba dependiendo más de las necesidades de los participantes que de los
objetivos ideados por el maestro, pero siempre de manera interesante y
enriquecedora para ambos.

Magrinyana II obtuvo el Premi Serra D´Or de la crítica en 1980 por ser el mejor
trabajo de investigación sobre la voz, y el Premio especial de la “Stanislavski
Founden” de Dinamarca, por el mismo motivo.
Esta era la referencia que aparecía en La Vanguardia el 21 de mayo de 1980:
(...) teatro.- Al mejor texto: “Un collaret d´aigües vermelles” de Jaume Melendres
y Joan Abellan. Al mejor montaje teatral: “Les tres germanes”, d´Antón Txèkhov,
estrenada en el Teatre Lliure. Y al mejor trabajo de investigación: a Albert Vidal
per “L´aperitiu”, sobre la expresión corporal, y a Esteve Graset, de Brau Teatre,
en “Magrinyana”, sobre la voz.58

58. Redacción, “Premis crítica «Serra d´Or»” de La Vanguardia, 25 mayo de 1980.

112

b.3. Eme Tres (1980)

Eme Tres es la tercera parte de La tetralogía de la voz. De nuevo este estudio
dramático sobre la voz humana se desarrolla basándose en las técnicas vocales y en la
búsqueda y la experimentación sobre la voz. Cuenta nuevamente con el trabajo de
Esteve Graset como actor y director, la cantante María del Carmen Durán y la música de
Ángel Recasens. Colabora en la producción el Conservatorio de Música de Vila-seca.

Cartel de la representación en el Festival Grec del año 1980

Eme Tres fue presentada en el Festival Grec de Barcelona de 1980, y en los
festivales Internacionales de Cambrils y de Rotteburg

(Alemania) así como en

muchas escuelas de Cataluña como aportación pedagógica.
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b.4. Opening (1980)

Es un concierto para voz y piano creado por la compositora y pianista María
Escribano, que influida por la corriente de trabajo empírico que derivaba de la Roy
Hart Theatre Company, en la que había residido durante tres años, y por el influjo
del propio Esteve Graset, con quien había trabajado en montajes anteriores con esta
misma premisa ideológica, idea este espectáculo.

Tríptico de la representación en la Universidad Complutense de Madrid, el 6 de febrero de 1981

El guión y la dirección son obra de Esteve Graset y la música de María Escribano
en colaboración con Esteve Graset.
La obra consta de dos partes. La primera contiene varias obras: Opening, Historia
de un sonido (variación segunda para piano), Hombre pájaro y Poema rítmico. Todas
ellas nacen y están pensadas para interpretarse a piano. En palabras de la
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compositora: “nacen de trabajo empírico, de la confrontación, en el estudio, conmigo
misma a través del piano que actúa como espejo que refleja el estado de mi proceso
creativo”.
La segunda parte es titulada Lady Macbeth (una composición dramática para
William Shakespeare) en la que los métodos dramáticos se amplían entrando a
formar parte del diálogo Esteve Graset como intérprete corpóreo de esas melodías.
Graset pone el cuerpo a esa música que parece rescatada desde el cosmos y
vehiculizada a través del piano de María Escribano, e interpreta, desde el dominio y
manejo de la voz y el cuerpo, los papeles de Lady Macbeth, Macbeth y William
Shakespeare. Su voz es música y drama, y María Escribano es “la bruja que prepara
las páginas mágicas. El elemento de disciplina y la provocación de los deseos”.
La representación se programa dentro de las jornadas del Aula de Música, y
tiene lugar en la Universidad Complutense de Madrid, el 6 de febrero de 1981 en el
Paraninfo de la Facultad de Filosofía.

Tríptico de la representación en la Universidad Complutense de Madrid,

6 de febrero de 1981

115

c) Teatrología de la miseria
Incluye las obras: Sistema Solar, Fase 1: Usos domésticos, Maniobras Urbanas y Callejero

Debemos tener en cuenta que la producción de la Tetralogía de la miseria es
posterior a las obras que realizó con la compañía valenciana L´Arc de teatre/ Centre
de Pràctiques Teatrals: Arnau, Comte Arnau, y L´Actor que dansa; y a las obras de
creación propia: Variaciones sobre Macbeth y Fantasmas.
El estudio de la trayectoria artística de Esteve Graset nos lleva a descubrir los
rasgos evolutivos que se dan en su obra; así pues, aunque continuamos
denominando a esta fase como primera etapa en la producción escénica de Esteve
Graset, es a partir de la Tetralogía de la Miseria donde encontramos nuevos rasgos que
se desarrollarán y permanecerán como ejes característicos de su obra.
Por primera vez Esteve Graset deja la escena para quedarse detrás de
bambalinas. Realizando las funciones de guionista y director. Ya no ejerce de
intérprete. Deja que un nuevo grupo de actores, con los que no había trabajado hasta
entonces, entren en escena y den presencia física a lo que él quiere contar. Y se sirve
del trabajo dramatúrgico del historiador y amante de las artes escénicas Magí Seritjol
para llevar a la escena su propuesta dramática.
La voz continúa siendo el eje principal. Para Esteve Graset la voz del actor es la
clave del elemento sonoro del espectáculo, no sólo el vehículo de la palabra. Pero
ahora, la composición sonora del espectáculo es una confrontación que integra todos
los componentes dramáticos que existen en el escenario, por un lado la presencia
física de los actores y por otro la presencia de los objetos en escena, para crear una
realidad sonora.
Hasta este momento, Graset había prescindido de los objetos en la escena. Los
únicos objetos que podíamos observar en montajes anteriores eran instrumentos que
servían de apoyo, partitura o colchón para el trabajo vocal del intérprete. Carecían de
entidad en sí mismos.
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En cuanto a la dramaturgia, tomamos conciencia de que se dan en esta fase
varios cambios, tanto en el tema como en la puesta en escena. Rasgos que vamos a ir
desentrañando a lo largo de este estudio.

c.1. Sistema Solar (1984)
Este es el penúltimo espectáculo que realizaría con la compañía Brau Teatre/
Centre de Pràctiques Teatrals. En este montaje intervienen Marta Grau, Juli Cantó y
Joan Pascual, entrando así en contacto con tres de los actores con quienes luego
formará el grupo L´Arc de Teatre de Valencia.
La producción corre a cargo del Centre de Pàctiques Teatrals que, a pesar de no
haber dejado de trabajar constantemente desde 1977, cada vez contaba con menos
ayudas oficiales e institucionales por lo que se veía obligado a realizar montajes más
pobres y con menos medios. “La política cultural de las instituciones —dice Joan
Pascual— no contempla la ayuda a grupos, que, como el nuestro, tienen la etiqueta
de hacer un teatro difícil o de élite. Y la realidad es que nosotros —continúa— lo que
hacemos es un teatro actual, de nuestro tiempo”.59
La dramaturgia fue encargada a Magí Seritjol. El guión y dirección son de Esteve
Graset, quien ya había decidido dejar el oficio de actor, dejando la escena a nuevos
talentos.
Este grupo de trabajo, que más tarde se establece como compañía, surge a partir
del Encontre de Pedagogía Teatral60 que tiene lugar en Sagunto en el año 1982. Se
trataba de una convivencia de veinte días pensada para sacar el máximo partido al
entrenamiento actoral, en la que las mañanas se dedicaban a las clases de técnicas
cercanas al actor y por las tardes se proponían Talleres de Dirección y Seminarios.
Intervenían, también, diversos invitados, procedentes del campo de la teoría o del
mundo del espectáculo. Además durante el Encuentro se ofrecerían algunos
espectáculos abiertos al público y demostraciones privadas de trabajo.
59. J.C.A., “Sistema Solar: una comedia grotesca sobre la vida”, Revista El Público, mayo de 1986
60. Vid. Anexo II
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Esteve Graset describe el espectáculo negando la representación, alejándose
nuevamente de las dramaturgias establecidas: “es una partitura de sonidos, palabras y
movimientos que desvelan la existencia de una realidad caótica, no aceptada que es
rechazada pero a la que todo el mundo debe acercarse si quiere cumplir su proceso vital.
No es una representación. No quiere mostrar un aspecto ni una imagen de lo cotidiano
sino que es una continuidad de acciones surgidas del trabajo diario de los actores hacia la
construcción de un cuerpo propio, de una presencia dramática en permanente tensión”.
“Es una canción para una danza grotesca de gustos domésticos”.
En prensa escrita encontramos que se califica al espectáculo como “Comedia
grotesca sobre la vida”, una comedia que no llegaba a provocar la carcajada, pero que
mantenía al público con una sonrisa, una sonrisa triste, que reflejaba en el espejo a un
público que terminaba riéndose de sí mismo en el mejor de los casos.

Cartel de la obra Sistema Solar
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De nuevo la importancia que Graset otorga a la voz se hace primordial en este
espectáculo, en el que esta no es directamente el vehículo de la palabra sino el anclaje
del mecanismo sonoro de la obra y, como ocurre a lo largo de toda la creación de
Esteve Graset, no se concibe como algo que surja independiente del cuerpo del actor,
sino como efecto natural a las sensaciones y vivencias de los personajes.
La obra transcurre en un día de la vida cotidiana de tres personas que salen a
escena cada una desde su habitáculo y comienzan a realizar las acciones cotidianas
propias del día a día, desde que suena el despertador, toman el desayuno, el aseo
personal, las relaciones sexuales, como elementos comunes y rutinarios, hasta que
cada uno trata de imponer su rol, su dominio, intentando crear un sistema social
propio dentro de un mundo de marginación.
Es Sistema Solar una metáfora sobre la vida de tres personajes en busca de una
comunicación inabordable. Un ejemplo de mostrar en el teatro un mundo de
marginación que todavía hoy podemos encontrar en cualquier calle.
Sistema Solar se estrenó en Tarragona en 1984,

y en Reus 1985 con una

escenografía diferente. Escenografía, en ambos casos, austera y utilería tan escasa
como el presupuesto con el que contaba el montaje. El público la recibió llenando las
salas, aunque opiniones hubo para todos los gustos, desde quienes se salían de las
salas antes de que acabase, hasta los que mantuvieron el aplauso durante varios
minutos al finalizar el espectáculo.

c.2. La barraca de feria (1986)
Respecto a este montaje desconocemos la mayoría de los datos, pero sabemos
que fue estrenada en Tarragona y representada también en Reus, en 1986.
Esta obra cierra la etapa del Brau Teatre que desaparece por falta de apoyo
económico y por causas ajenas a su voluntad.
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4.1.2. ESTEVE GRASET
a) Macbeth (Veus per a William Shakespeare)/ Variaciones sobre Macbeth (1981)

En 1981 Esteve Graset crea, dirige e interpreta Macbeth, seguramente
desarrollado a partir de su anterior trabajo con María Escribano Opening, en el
que encontrábamos a Esteve Graset en la segunda parte del espectáculo, la
llamada Lady Macbeth, interpretando los papeles de Macbeth, Lady Macbeth y
Shakespeare.
Continuando con su estudio sobre la voz humana, y habiendo llegado a un
dominio total sobre las técnicas vocales y de precisión del cuerpo, nos ofrece
este montaje de sencillo aspecto y complicada realización. La técnica vocal llega
hasta los límites más impensables del aparato fonador, ofreciendo un registro
de voz que va desde el agudo más alto posible, hasta los graves más profundos,
resonando en el auditorio como expresión salvaje de la ancestral naturaleza
humana.
Con Macbeth (Veus per a William Shakespeare) da por terminado su periodo
como actor y creador encima de un espacio escénico.

Detalle del interior del programa de mano de Variaciones sobre Macbeth
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La compañía Brau Teatre o Centre d´investigacions sobre la veu humana y
l´actuació, presentaba como una demostración de trabajo vocal y corporal
Macbeth (Veus per a William Shakespeare) a la que había variado el nombre
dejándolo definitivamente como Variaciones sobre Macbeth, en la Cripta del
Santuari de la Verge del Camí de Cambrils, el día 24 de octubre de 1981.
Además de ser grabada para Radio Nacional de España en Madrid en 1981,
se realizaron representaciones por toda Cataluña.
Como tendremos ocasión de estudiar más adelante, años después, en 1984,
Esteve Graset pretendía retomar este montaje y transformarlo por completo
aplicando todos los conocimientos y experiencias, para actualizarlo a la
dramaturgia del momento.

Programa de mano de Variaciones sobre Macbeth en Salou

Ahora rescatamos aquí el programa de mano de la obra, editado para la
presentación en Salou, que contiene algunas de las críticas más favorables que
121

obtuvo el montaje, y el panfleto de la representación en Cambrils. Hemos
transcrito los textos de estas críticas para favorecer su lectura:

Interior Programa de mano de Variaciones sobre Macbeth. Salou

[Transcripción:]

... el ritmo del cuerpo determina la impulsión sonora. Es un ritmo
condicionado por una de las funciones fisiológicamente - más primarias,
como es la respiración. Al alterar la respiración se altera la emisión fónica,
se lleva al cuerpo hacia unas posibilidades expresivas que una normalidad
"naturalista" no conseguiría nunca. El piano, el tambor, dos instrumentos
de percusión, son capaces de incidir en el ritmo del cuerpo y de seducirlo,
de llevarlo como Ariadna por las galerías oscuras del laberinto.
Para Esteve Graset, que sigue el método del sudafricano Roy Hart, si bien
después lo ha evolucionado según su propia personalidad, la voz no
desemboca en la palabra; o como máximo, el contenido semántico de la
palabra opera como una trampa que, todo y objetualizando los términos de
la relación, interfiere e impide la subjetividad expresiva. La palabra
entendida así, habría sido un accidente que interrumpió la natural
evolución de la voz humana. El hombre se habría marginado de la
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indagación extrasemántica seguida por sus hermanos de otras especies de
mamíferos. La poesía lírica, al violentar la convención semántica de las
palabras y el canto, al poner el acento sobre la entonación, intentaron
penetrar nuevamente dentro del cerrado paraíso perdido; el paraíso
sonoro, autosuficiente en su modulación asilábica.
Esteve Graset parte de un dominio riguroso del cuerpo y de una
extraordinaria diversidad de las cuerdas vocales, parte substancial del
cuerpo. Si la vida cotidiana y banal impone un ritmo fisiológico "natural",
Graset indaga dentro de las posibilidades del antinaturalismo. Así el ritmo
puede ser estimulado y modificado por un sonido exterior y llegar a la
descripción de estados anímicos.
Xavier Fabregas (Serra D'OR)

Interior Programa de mano de Macbeth. Salou
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[Transcripción:]

La voz es el protagonista de este espectáculo. Protagonista en un doble
sentido. En el que ahora entendemos este término: elemento que tiene un
papel principal en una actuación. Pero también en el que podría tener unas
raíces de significación más antigua, derivadas de su filología: el primer
luchador en arduo combate. Porqué aquí la voz no lucha con todas sus
armas para convertirse en fuente de expresión de unos sentimientos o unas
ideas, sino que estos dependen y se van creando a partir de los diversos
sonidos que la voz puede llegar a producir. Para conseguir esto Esteve
Graset recurre al difícil ejercicio de poner en juego los más dispares
registros de la voz desde sus tonalidades más graves a las más agudas,
jugando con más escalas musicales que las comúnmente utilizadas, y
pasando de unas a otras con la rapidez de la voluntad que domina estos
registros, con la sola ayuda de la respiración y el gesto para aunar las
técnicas que permiten llevar al actor a la consecución de sus propósitos”.
Josep Urdeix (El Correo Catalán de Barcelona)
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Panfleto de la presentación de Variaciones sobre Macbeth en Cambrils
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b) Fantasmas (1982)

La compañía alemana Firlefanz solicitó a Graset los servicios como director.
A estas alturas, él ya contaba con el reconocimiento internacional que merecía, a
pesar de que en España se estaba viendo en condiciones muy desfavorables
para mantener su compañía, pues el teatro contemporáneo no gozaba de las
subvenciones necesarias (o no llegaban o eran realmente insuficientes).
Fantasmas, era una propuesta basada en el trabajo de la voz humana y en
las acciones físicas a partir de textos de Michael Ende.
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4.1.3. L’ARC DE TEATRE/CENTRE DE PRÀCTIQUES TEATRALS
En el verano de 1982 Esteve Graset aterriza en Valencia para realizar junto
a su amigo Antoni Tordera los primeros Encuentros de Pedagogía Teatral en
Puerto de Sagunto. Unos encuentros que eran definidos de la siguiente manera
en su presentación:
Cuando el espectáculo teatral se ofrece al público muchas cosas han
ocurrido ya anteriormente, que quedan asumidas, ocultas o clausuradas. Al
decir esto todos pensamos en la silenciosa historia de tantas horas
invertidas en el proceso de puesta en escena. Pero el hombre de teatro sabe
que previa y paralelamente a este proceso existen otras muchas verdades y
experiencias, que son las que nutren y condicionan la vida del teatro.
Al convocar este Encuentro nuestros objetivos son una y otra realidad: las
técnicas de creación del espectáculo y el espacio vital que las sostiene y
empuja. Este es el territorio exacto en el que vamos a encontrarnos ahora y
en posteriores ocasiones. Por eso lo hemos denominado de pedagogía,
porque deseamos recuperar su sentido de transmisión e intercambio de las
propias experiencias. De ahí que, para una mayor eficacia en torno al teatro
nos vamos a reunir actores, dramaturgos, antropólogos, psicólogos y
pedagogos del teatro.
Todo esto, sin embargo, nos obliga, en la actual situación, a la humildad de
ser realistas: ahora empezamos dando prioridad a los actores del País
Valenciano, para ganar nuestro propio poder, pero ese número mínimo de
invitados que vienen de toda Europa son la garantía y la semilla de otras
metas de mayor alcance.
Porque, en fin, somos ambiciosos. Porque nos hemos atrevido a este
proyecto como un homenaje y un acercamiento a Stanislavski, el del
método y las dudas, a Brecht, el del exilio y el goce de la vida, a Barba, el
que va por delante y no acepta imitadores.61
61. GRASET, Esteve; Juan MANDLI, Antonio TORDERA, Dossier del Encontre de Pedagogía Teatral,
Puerto de Sagunto, Valencia, julio y agosto de 1982.
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A partir de estos encuentros que contaron con la participación de
pedagogos e invitados como Toni Cots, de Odin Teatret de Dinamarca, Peter
Elssas, neuropsicólogo del Hospital Universitario de Copenhague, Nuria
Espert, actriz, Carlos Marquerie y Juan Muñoz del Teatro de Títeres La Tartana,
de Madrid,
José Luis Gómez, actor y director del Teatro Español de Madrid, Eduard
Delgado, antropólogo del Centre d´Estudis de la Diputació valenciana, Joan
Miquel Company, teórico de cine de la Universidad de Valencia, Rodolf Sirera,
autor y director de Teatres de la Diputació Valenciana, entre otros, nace la
compañía L´Arc de Teatre cuyos objetivos continúan las expectativas de este
Encuentro.
L´Arc de Teatre desarrolló sus proyectos fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana y Cataluña realizando tres montajes que detallamos a
continuación.

a) Arnau (1982)
Esteve Graset toma prestada la versión de Rodolf Sirera, Arnau (Premio
Ignasi Iglesias en 1978 de la Excelentísima Diputación de Barcelona), inspirado
en la leyenda tradicional y en la imaginaria poética de Josep Maria de Sagarra,
transformándolo en una excelente labor de preciosos textos que contienen la
destreza exacta para ambientarse en la Baja Edad Media, como punto de partida
para dirigir este espectáculo. Cuenta además en él con la ayuda de Antoni
Tordera que se encargó de la dramaturgia.
Esteve Graset consiguió trasladar la leyenda del Conde Arnau, repleta de
imágenes legendarias, al actual hecho teatral, ofreciendo un resultado muy
efectivo.
Arnau fue un bello montaje teatral en el que se mezclaba el cálido ambiente
de los sueños y la cuidada experiencia visual. Se trataba de pura poesía sobre el
bien y el mal, que yuxtaponía el placer del crimen y el crimen del placer. Un
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montaje que gracias a la aportación de la dramaturgia, al movimiento escénico
derivado del trabajo de los actores y a la escenografía, ofrecía un ambiente
admirable con el que incluso el autor del texto original, Rodolf Sirera, estuvo
orgulloso de los resultados que se obtuvieron.
El montaje fue galardonado con el Premi de Produccions Teatrals de la
Excelentísima Diputación de Valencia en 1982. Se estrenó en la Sala Escalante
de Valencia en 1982, presentándose, además, en el Teatro Regina de Barcelona
dentro del Cicle Teatre Obert del Centre Dramàtic de la Generalitat, ese mismo
año; en el 10è Cicle de Teatre de Granollers en febrero y marzo de 1983, y en el
Centre de Pràctiques Teatrals de Tárrega, también en 1983.
En este montaje intervinieron como intérpretes Juli Cantó, Marta Grau,
Eugenia Morant, Joan Pascual, Francesca Xapí; como asistente contó con la
actriz y alumna de Esteve Graset, Lola López; como asesor lingüístico con
Manuel Rodríguez Castelló; de técnico de sonido tenía a Ferran J. Llabrés; en la
realización del vestuario con Mariló T. Mascuñán, y como escenógrafo con
Ximo Lara.

Programa de mano del estreno
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Sobre esta primera y original propuesta realizamos un estudio detallado en
el apartado 6.1 de nuestro trabajo, denominado: La historia de un mito en voz y
cuerpo, el cual acompañamos de notas de prensa, artículos de opinión,
fotografías, carteles de la obra, programas de mano, etc.

b) Comte Arnau II (1982-1984)
Esteve Graset realiza este segundo montaje de la obra de Rodolf Sirera, con
la misma compañía, L´Arc de Teatre, manteniendo también el mismo elenco de
actores, con la única variación de la intérprete Lola López, que en lugar de
trabajar como asistente lo haría como actriz sustituyendo a Marta Grau; y de
técnicos. En este caso contó de nuevo con la ayuda en la asistencia de un
experto en historia, Magí Seritjol, con quien ya había trabajado en otros
montajes.
El montaje se presentó en el II Festival de Teatre al Carrer de Salou del 31
de mayo al 3 de junio de 1984; en Sevilla, dentro de la programación cultural de
teatro en la calle, en distrito sevillano de San Pablo, el viernes 10 de mayo de
1984.

Este acto aparece recogido en el número 4 del Giraldillo, la revista

gratuita de la programación sevillana de mayo del mismo año, anunciando a la
compañía con el nombre de Centre de Pràctiques Teatrals.62
El montaje era prácticamente idéntico al Arnau original. Destacamos, como
en el otro, el concienzudo uso de la voz, el estupendo trabajo corporal y la
cuidada escenografía como soportes de una dramaturgia excelente y una
dirección que respetaba el texto fielmente, aunque la obra se desarrollase en
pleno auge del teatro posdramático, donde la importancia del texto había
dejado de ser prioritaria.

62. Vid. Anexo V
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c) L’actor que dansa (1984)

L´Actor que dansa es un análisis del trabajo en torno a Comte Arnau, que
muestra al público el proceso creativo e interno del equipo de actores,
enseñándole todo aquello por lo hay que pasar para llegar al producto final a
través de las improvisaciones, la composición física de los personajes, el trabajo
vocal, la selección y ordenación de las acciones… Todo aquello que nunca está
al alcance del público y que el actor investiga cada día en la privacidad del
recinto de ensayos.
Esteve Graset, guionista y director de la pieza, no pretendía contar ninguna
historia con esta obra sino alcanzar una presencia, aquella que es el fruto de una
historia común para todo el equipo que trabajó en el montaje y su proceso.
Este espectáculo pretendía recordar también la importancia de la danza en
el mundo teatral desde los orígenes hasta la llegada del teatro puramente
textual, que en el drama occidental sufre un desarraigo radical debido a la
imperativa presencia del texto, expulsando de la acción a la danza y con ella a la
tradición popular que la inspiraba.
En este momento del teatro español se intenta una recuperación de la danza
en todo Occidente. La danza como medio de comunicación tal y como se
mantiene en las tradiciones teatrales de Oriente. Esteve Graset rinde homenaje a
su estancia y aprendizaje en la ISTA y a uno de sus grandes maestros Eugenio
Barba.
L´Actor que dansa se estrena en el Centre de Pràctiques Teatrals de Tàrrega,
en noviembre de 1984 y es presentada el 1 de diciembre de 1984 en Les voltes
de Pallol, en Tarragona. También pudo verse en el Teatro Regina de Barcelona
dentro del Cicle de Teatre Obert del Centre Dramàtic de la Generalitat, y en la I
Cita Internacional de Teatro de Acción en Sevilla.

131

En ella intervenían los actores Mª Eugenia Morant, Joan Pascual, Juli Cantó
y Marta Grau. El guión y la dirección eran obra de Esteve Graset y la
dramaturgia en este caso corría a cargo de Magí Seritjol.
El montaje contaba con la producción de Brau Teatre, aunque los actores
pertenecían a la compañía valenciana L´Arc de Teatre. Por eso en ocasiones
encontramos que se asigna la identidad del montaje a una u otra compañía.
Coincidía un momento en el que Graset trabajaba de manera diversificada,
tanto en compañías como produciendo montajes de manera individual, lo que
afecta y dificulta a la hora de clasificar su obra.
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Representación en les Voltes del Pallol mediando el Centre de Pràctiques Teatrals de Tarragona
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Diario Español del 5 de diciembre de 1984 sobre la representación de L'actor que dansa
en les Voltes del Pallol.
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Diario Español del 5 de diciembre de 1984, crítica de Gustavo Hernández Becerra sobre
la representación de L'actor que dansa en les Voltes del Pallol.

Sabado 1. Diez y media de la noche. Les Voltes del
Pallol. Brau Teatre y «L´actor que dansa». Aquello
era teatro del difícil, del desprovisto de texto. Teatro
desnudo también de utilería, de artificio. Aquello era
puro trabajo de actor en tensión, desarrollando una
especie de partitura musical improvisada a base de
instrumentos
rudimentarios.
Teatro
onírico,
indefinible, hermoso y alucinante, como el crepitar
de una llama. Arriba, en el escenario, un actor
tableteaba una música repetitiva e hipnótica y otros
dos ejecutaban una danza de movimientos lentos.
Abajo, el público casi no se atrevía ni a respirar.
Arriba era la vida y la muerte, el deseo, la posesión,
el rechazo, la dominación, el hombre amo/esclavo, la
mujer ama/esclava, la lucha, la cacería, la fuga, el
miedo. Arriba era cualquier cosa porque las
sugerencias eran múltiples. Pero, sobre todo era
tensión. Una tensión que trascendía al público y que
devolvía al teatro su antiguo carácter de ritual. Es
teatro nuevo, libre de texto, en donde la palabra, esa
reciente invención de los humanos, deja lugar al
ruido y al texto, las formas originarias de la
comunicación. Es un teatro adelantado a su tiempo
pero que se muerde la cola con lo atávico, lo
ancestral del hombre. Es un teatro que nace muy
dentro de cada uno de los actores, que sabe lo que es
luchar contra las limitaciones del propio cuerpo, del
largo caminar tras métodos de expresión nuevos. Es
teatro que nace del conflicto y que se presenta como
conflicto. Es un conflicto del actor consigo mismo y
con una serie de elementos —escasos elementos: un
manto, una máscara, una horca…— con los que
mantendrá a su vez una serie de relaciones. Cada
elemento servirá a la vez de objeto y estímulo. Y cada
actor se convierte también en objeto y estímulo para
los otros actores. Es teatro que nace de la
improvisación y termina en una perfecta sincronía.
Es poesía visual, que se debe observar con la misma
absorción e inocencia con que se contempla la lluvia,
una ola, una hoguera. La cadencia del espectáculo es
tal que arrulla al espectador con imágenes y sonidos
suaves
pero también lo electriza con clímax
violentos. Es teatro que crea una atmósfera y atrapa
al espectador, que lo sobrecoge e impresiona, que,
como todas las cosas bellas, solo se deja intuir, no
poseer ni razonar.

Información de la obra L'actor que dansa.
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4.2. SEGUNDA ETAPA: 1986-1992
4.2.1 ARENA TEATRO
La compañía Arena Teatro nació en Alcantarilla, Murcia en 1986. El actor
Enrique Martínez, atraído por el trabajo de Esteve Graset después de haber
participado en uno de los cursos que el maestro de la voz impartía, le invitó a su
tierra para que impartiera allí un taller sobre la voz y sus implicaciones físicas para
actores en 1984. Finalmente consiguió cautivarle y Graset se trasladó a Murcia para
fundar una nueva compañía y montar su primer espectáculo, Fase I: Usos domésticos.
Esteve Graset continuó desarrollando su trabajo a partir de los principios que le
caracterizaban y que se habían ido desarrollando a lo largo de toda su obra. La
importancia de la voz y el cuerpo seguían siendo los elementos básicos del trabajo de
los actores, y su concepción de la puesta en escena cumplía el tratamiento de
instalación habitada en movimiento, siendo sus principales instrumentos de trabajo
muy similares a los que se emplean en el cine: el montaje y la música. Además, los
espectáculos de Graset solían diferenciarse de los demás por la presencia en escena
de los compositores/intérpretes de la banda sonora, que adquirían un importante
protagonismo.
Arena Teatro y Esteve Graset realizaron en común un total de seis montajes
teatrales: Fase I: Usos domésticos, Callejero, Callejero 2ª edición, Extrarradios, Fenómenos
atmosféricos y Expropiados; y cuatro instalaciones escénicas: Concierto (Fluidos), Ventana
Trasera, Mirar de no darle al gato y Palos de lluvia, durante el periodo transcurrido entre
1986 y 1992.
Sus representaciones dieron a la compañía el reconocido prestigio nacional e
internacional que le correspondía. Representaciones realizadas en España, Portugal,
Francia, Italia, Suiza, Austria, Croacia, Polonia, Finlandia, Alemania, Holanda,
Bélgica, Gran Bretaña, Méjico y Estados Unidos. Producciones que se realizaron con
la colaboración del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Región de
Murcia, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, el Mickery Theatre de
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Amsterdam, el Teatre Obert de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de
Alcantarilla, el Maubege Theatre Festival, el Teatro Central Expo 92 y el Pabellón de
España Expo 92.

-PRESENTACIONES CON ARENA TEATRO:
Sala Claramonte Murcia
Teatro Martín Madrid
Sala San Pol Madrid
Facultad de Filología Valencia
Sitges Teatre Internacional Sitges
Nuevo Teatro Circo Cartagena
Muestra de Teatro Joven Español Oviedo
Muestra de Teatro Cieza
Festival de Teatro Logroño
Gira Provincial Granada
La Nave Murcia
Auditorio Municipal Totana
Teatroaldia Calasparra
Academia Ruchu Varsovia
Mercat de les Flors Barcelona
Sala Olimpia Madrid
Aula Juan del Encina Salamanca
Teatro Alameda Sevilla
Teatro Guerra Lorca
Universidad de Helsinki Finlandia
Encuentros de Teatro Contemporáneo Murcia
Muestra Internacional de Teatro Valladolid
Summer Time Festival Frankfurt
Festivales de Navarra Pamplona
Muestra de Teatro Calasparra
Festival Internacional de Teatro San Javier
Encuentros de Teatro Alicante
Encontros Acarte Lisboa
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Bruzzle Festival Bruselas
Festival Internacional de Teatro Molina del Segura
Teatro de Ateliers Lyon
Sala Casablanca Alcantarilla
Teatro Romea Murcia
Teatronoventa Bullas
Teatro Pradillo Madrid
Festival Maubeuge International Theatre Francia
Centro Cívico Las Delicias Zaragoza
Festival Internacional de Teatro Granada
Touch Time – Mickery Amsterdam

a) Continuación de la Tetralogía de la miseria. Fase 1: Usos domésticos (1986)

Se estrenó en Murcia, en la Sala Claramonte, en mayo de 1986, siendo autor de la
dirección y la dramaturgia Esteve Graset. Participaron en ella los intérpretes Enrique
Martínez, Juan Manuel Quiñonero, Juan Pedro Romera; con la colaboración de
Miguel Belchí; el técnico Pedro Santiago; el carpintero Gori; y la música de Pepe
Manzanares, Luis Muñoz y José Martínez. La producción corrió a cargo de Arena
Teatro.
Fase I: Usos domésticos (1986) se ofrecía como la primera entrega de "un proyecto
científico-teatral presentado en 1975 a la NASA por tres cómicos ambulantes,
desamparados, sin trabajo, sin dinero, con la idea de viajar a «otros mundos» para
mostrar el comportamiento del hombre terrestre, cumpliendo así una función
antropológica y artística ineludible para dar a conocer el «homo sapiens» tal y como
es en sus aspectos y movimiento."63
Fase I: Usos domésticos se promocionaba con ironía como la primera entrega de un
conjunto de ciento ochenta y dos espectáculos que, en conjunto, iban a ofrecer una
comprensión extensa y desigual acerca de los individuos inteligentes que ocupan la
Tierra. Fase II se ocuparía de los “Usos médicos”, Fase III de los “Usos Sexuales”, etc.

63. Extraído del programa de mano de Fase I: Usos domésticos, publicado por Arena Teatro
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Este primer montaje de Esteve Graset con la compañía Arena Teatro apostaba de
nuevo por la confrontación entre dos mundos: por un lado el mundo monótono del
día a día cargado de rutina, sin contener apenas experiencias significativas; y por
otro el mundo que surge del interior de la mente, que se desarrolla siguiendo su
propia lógica, y que en ocasiones, puede ser oscuro y estar articulado por imágenes
desfiguradas, caricaturescas.
Mediante un mecanismo de hechos ilógicos y disparatados, Graset lograba formular
la comparación entre esos dos mundos, perturbando el orden establecido.
“Dos mundos que se funden indisolublemente en el espacio escénico y adquieren
una dimensión diferente, propia.”64

Fotografía de Paco Salinas de la obra Usos domésticos

64. Ibidem.
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Los acontecimientos insignificantes y cotidianos resultan un drama auténtico al
construirse sobre un escenario. El arte en general, como el teatro, siempre que
responde a una necesidad o búsqueda auténtica, se expresa inventando sus propias
reglas, encontrando su personal forma de ordenamiento, rompiendo con las
demarcaciones y las barreras impuestas por las sociedades o los estudiosos y se
articula a las disciplinas necesarias para encontrar su manera propia de manifestarse.
Fase I: Usos domésticos es un claro ejemplo de dramaturgia interdisciplinaria ya
que vertebra distintas artes. La del cuerpo y el movimiento en un trabajo de teatro
danza, las artes plásticas reflejadas en la construcción de la escenografía mediante
una instalación en movimiento sobre la que se desarrolla la escena, la música a través
de la banda sonora y el juego de pasos arrítmicos, mecánicos y repetitivos, el trabajo
de gestos y movimientos estereotipados extraídos del teatro oriental, y también del
circo, utilizando lo absurdo del tratamiento con los objetos que cobran vida propia.
La técnica corporal de los actores funcionaba a partir de un trabajo de precisión
con los objetos y con el ritmo de las acciones. Sus movimientos y gestos eran propios
de autómatas, los objetos eran cotidianos y sencillos. Esta suma favorecía la
obtención de secuencias demostrativas rociadas de efectos grotescos. Los actores iban
incrementando gradualmente la velocidad de la acción, alejándose del supuesto
orden científico pretendido al principio, empujados por una especie de desasosiego,
de una energía ajena a ellos. La secuencia terminaba en el caos, cuando todos los
objetos que habían aparecido en escena quedaban acumulados dentro de un gran
embalaje. En ese momento el ritmo frenético del espectáculo cesaba contagiado por la
inmovilidad de los objetos.
El último acto de Fase I: Usos domésticos era muy parecido al del espectáculo
anterior, dirigido por Esteve Graset con la compañía Brau Teatre: Sistema Solar.
Enrique Martínez, actor de Arena Teatro en este montaje la recordaba así: "Veinte
minutos con el Bolero de Ravel con los actores haciendo salvajadas y acciones físicas
de una precisión extraordinaria para transformar un escenario caótico y desordenado
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en un espacio ordenado. Muebles, cintas, baúles, armarios... Al final sólo quedaba un
armario con un barril encima. Los objetos se convertían en protagonistas de los
últimos quince minutos, los actores perdían presencia. Y esa secuencia me provocó
una gran excitación. Lo que pretendía La Fura desplazando al público, Esteve lo
conseguía en un escenario de ocho por cinco y cuatro focos de luz tenue."65
Los dos espectáculos seguían un mismo patrón. Lo que parecía, al comenzar, que iba
a ser una comedia vestida de surrealismo, se iba convirtiendo poco a poco en una
construcción plástica. En ambos espectáculos el texto de los actores se reducía al
mínimo y su tarea principal consistía en la manipulación de los objetos.
Los ensayos que hacían los actores con Graset a la hora de crear el espectáculo
partían de las improvisaciones libres y espontaneas para después fijar esas acciones,
mediante el montaje, como si de la edición de una película se tratara. Esteve Graset
fue un gran amante del cine, apreciaba sobre todo las técnicas de montaje y mantenía
sus principios a la hora de crear. Citando a Eisenstein decía que el montaje es "lo que
hace que un producto tenga significado y también que un monólogo de cuarenta
minutos se reduzca a un gesto, a lo sumo a un movimiento".66
En Fase I: Usos domésticos intervenían los actores Enrique Martínez, J. Manuel
Quiñonero y J. Pedro Romera, que trabajaban en escena junto a los compositores e
intérpretes Luis Muñoz a la flauta, y Pepe Manzanares al violín. En el equipo técnico
Graset contaba con la aportación del pintor Miguel Bechí, el técnico Pedro Santiago y
Gori como carpintero. Paco Salinas era el encargado de la imagen y la producción
corría a cargo de la compañía, Arena Teatro. Colaboraban la Consejería de Cultura y
Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia y el área de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Fase I: Usos domésticos fue calificada en el Festival Internacional de Teatro de
Sitges, en mayo de 1988, como la mejor obra del Festival. Un Festival Internacional,

65. www.enriquevoz.com/mi_interes.htm
66. SÁNCHEZ, José Antonio, www.artesescenicas.uclm.es.
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que por entonces ya estaba sobradamente consagrado y que contaba con interesantes
proyectos venidos de todo el mundo. Y en la presentación que tuvo en la Sala San
Polo y en el Teatro Martín de Madrid, obtuvo el mismo éxito.
Fase I: Usos domésticos… Un viaje por otra clase de espacio que, a pesar de estar
acotado por coordenadas geométricas, ofrece unas perspectivas ilimitadas para la
aventura teatral: el espacio escénico.
Ginés Bayonas

b) Callejero (1987)

Después de Fase I: Usos domésticos, donde se mezclaban elementos que procedían
de distintos momentos de la historia del teatro como de la Comedia del Arte, del
teatro bufo, del absurdo… con una concepción rítmica y musical de los movimientos
escénicos, llega la primera versión de Callejeros que se sumerge en una visión del
teatro que desarticula los puntos de referencia establecidos a través de una estética
propia y renovada.
El camino que la compañía trazó desde el principio de su fundación respondía a
la necesidad de encontrar una expresión auténtica correspondiente al nuevo
momento que las artes escénicas estaban viviendo internacionalmente. La necesidad
de definir una nueva forma de hacer y de ver teatro. Esta necesidad convirtió el
trabajo de Arena Teatro en un referente del teatro contemporáneo y lo situó entre las
experiencias teatrales más importantes y vivas del panorama teatral español del
momento.
Aquel camino, que comenzara Esteve Graset desde los inicios de su trayectoria
profesional, se hizo posible gracias al esfuerzo de toda la compañía, a la voluntad
como grupo de luchar contra el espacio vacío desde la fidelidad a sus principios más
auténticos, contra el agotamiento físico llevando el trabajo corporal al límite, y el
desgaste psicológico que derivaba de la dureza con que se afrontaban los ensayos.
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Los

actores

ejecutaban

movimientos

casi

gimnásticos

perfectamente

sincronizados que repetían una y otra vez superando los límites de la lógica, de lo
racional.
Su interacción con los elementos plásticos mediante el sometimiento a
estructuras rítmicas seguía recordando al tratamiento de los objetos en Fase I: Usos
domésticos, pero sin embargo, los lazos de unión que existían entre los personajes en
el primer montaje de Arena, ya fuera mediante el diálogo o por acciones que
realizaban en conjunto o compartían, en Callejero desaparecen, son simples autómatas
sin relación en común.
Ginés Bayonas dice en el catálogo de Callejeros:
Los personajes convertidos en meros ejecutores que mueven, desplazan objetos,
producen efectos rítmicos perfectamente sincronizados —como un instrumento
más— con la música, que no diferencia en su pentagrama las notas producidas
por un violín y una flauta de los pasos mecánicos del actor o del aliento de los
objetos. Suprimidos, en una palabra, como tales seres autónomos, los personajes,
surge sin más ante nuestros ojos un universo nuevo en el cual la materia
comienza a adquirir una dinámica independiente, a adueñarse impúdicamente
del escenario y, llegado el momento, a devorar a los personajes, a convulsionar el
estado contemplativo del espectador.

“Todo objeto al moverse produce un sonido” decía el propio Esteve Graset,
quien, como punto de partida pretendía hacer una exposición sobre una calle: “Una
calle más bien de un barrio bajo, aunque muy cerca del centro de la ciudad, como
existen muchas en Barcelona, calles absolutamente miserables a dos metros de las
Ramblas… La gente que vive en la calle, su propia creatividad, su manera de llevar
sus objetos, cómo duermen… Me dediqué unos días a observar eso y quise hacer un
espectáculo sobre ello. Casi una exposición.”67

67. GRASET, Esteve y Antonio FERNÁNDEZ LERA: “Esteve Graset: A corazón abierto”, El Público, Julioagosto de 1989.
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Callejero 1988. Foto: Paco Salinas

El trabajo en los ensayos comenzó, como era costumbre, según el método de
Graset, mediante improvisaciones a partir de un guión propuesto por él, pero dando
libertad absoluta a los actores para no coartar su creatividad. El planteamiento del
espectáculo en un primer momento contaba con ocho actores, y entre ellos se prefería
que hubiera participación femenina, pero se tuvo que reducir finalmente a tres.
Lo que el público encontraba en Callejero a simple vista, parecía lo que se podría
encontrar cualquier persona paseando por las calles oscuras de cualquier ciudad a
altas horas de la noche. Un elenco de personajes oscuros e íntimos que pululan
inconscientes entre los objetos olvidados. Cajas de cartón, plásticos, cables dispuestos
como telas de araña, maniquíes observando a estos personajes que se mueven
adquiriendo su propio movimiento, casi vivos. Una fusión perfecta entre la
naturaleza vida y la muerta, entre el ritmo de los cuerpos, los objetos que al moverse
producen su propio sonido y la música en directo, una flauta y un violín. “Un
movimiento cíclico y revulsivo de la naturaleza humana”, como dijo entonces Ginés
Bayonas.
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Callejero se presentó en el Festival de Granada en 1987, con los actores Enrique
Martínez, J. Manuel Quiñonero y Juan Pedro Romera; los músicos Luis Muñoz
(flauta) y José M. Manzanares (violín); de técnico Pedro Santiago; responsable del
diseño Gráfico Paco Salinas; música de Luis Muñoz; dirección de Esteve Graset y con
la colaboración de la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma
de Murcia y Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Alcantarilla, Murcia.
No todas las críticas fueron positivas. Hubo quien no supo entender el tema, la
importancia de la innovación, del trabajo sincero y auténtico, de formar las bases
para seguir construyendo un nuevo teatro...68
Por suerte, desde la distancia todo se aprecia mejor y es indudable que el trabajo
que realizó Esteve Graset con Arena Teatro estuvo a la altura de las tendencias
artísticas del panorama teatral del momento, no solo del español sino también del
internacional.

c) Callejero 2ª edición (1988)

En el momento en que Esteve Graset preparaba el estreno de la segunda parte de
Callejero, la compañía Arena Teatro, por influencia directa de Graset que, aunque
hombre de teatro, le interesaban las artes plásticas, estaba contemplando la
posibilidad de realizar instalaciones y exposiciones de arte, algo que en el proyecto
inicial de la compañía no estaba planteado.
La concepción del teatro que tenía Esteve Graset a la hora de plantearse el
trabajo, se asentaba por encima de todo sobre la base plástica y la filosófica de la
contemporaneidad, tanto a nivel de forma como de contenido. Opinaba que el teatro
tenía que estar relacionado con el momento histórico en el que se crea. Graset no
concebía el teatro sin que su planteamiento y ejecución estuviera al día, al igual que
ocurría con las artes plásticas o la propia literatura.

68. Vid. Anexo IX para documentación y referencias en prensa escrita.
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Pensaba Graset que el teatro, en muchos casos, se había quedado muy rezagado
en relación a las otras artes, que siempre había ido por detrás, y que cuando
intentaba ir al mismo paso que el resto de las artes se le había intentado parar.
Afirmaba, con conocimiento de causa que así como a las artes plásticas se las
alentaba y ayudaba para que pudieran desarrollarse, con el teatro sucedía lo
contrario. Tenía la sensación de que en el teatro molestaba que se hablase con el
lenguaje y las formas contemporáneas.
No quería quedarse con aquello que ya se conocía a nivel de forma y que ya no
tenía ninguna posibilidad de innovación. No quería quedarse sumido en la rutina,
prefería lanzarse a hablar de su momento presente y estar al día implicando al teatro
con la sociedad y con sus avances ideológicos y técnicos. Le molestaba que en el
teatro no hubiera la exigencia de avanzar.
El debate entre los sentimientos y la razón a los que debe provocar el hecho
teatral se resolvía en el caso de Graset en la globalidad. Para él el teatro debía serlo
todo “incluyendo un impacto de percepciones. Al poner en juego un concepto, éste
tiene que llevar al espectador a una recepción en la que sienta a través del cuerpo y
de los sentidos, y desde ahí llevarle a la reflexión, porque sin la reflexión tampoco se
puede avanzar.”69
Callejero 2ª Parte avanza en la investigación de nuevos códigos de comunicación
y apuesta por ellos. Se acerca al problema del hombre desde una perspectiva nueva
en busca de la esencia y no del simple reflejo de la realidad del mundo. El Teatro
contemporáneo cumplía la función de terminar con siglos de falsas máscaras y
estereotipos demasiado gastados y al mismo tiempo cambiar también el tratamiento
que se daba al espectador, como ser pasivo e desaprovechado. El espectador ahora,
participa de lo que ocurre en escena y activa su percepción. Se crea pues un espacio
de reflexión de ida y vuelta.

69. GRASET, Esteve. Entrevista de Antonio Arco: “Hoy empiezan los encuentros de teatro
contemporáneo”. La Verdad, abril, Murcia, 1989.
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Callejero 2ª Parte se estrenó en Murcia, en la Sala Claramonte, en 1988, con el
siguiente elenco: los actores Enrique Martínez, Ana Olivares, Juan Pedro Romera,
Pepa Robles, Elena Octavia, Juan Mena, Pepe Manzanares (violín). La fotografía
corrió a cargo de Paco Salinas; la escenografía de Esteve Graset y José Ángel Navarro;
con la colaboración de Miguel Belchi; Manolo Robles en los trabajos de
documentación y relaciones públicas; la distribución de Vicenta Hellín; la dirección
escénica de Esteve Graset y la colaboración de la Consejería de Cultura, Educación y
Turismo de la Región de Murcia y Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento
de Alcantarilla.

Presentación en el Mercat de les flors, Barcelona, diciembre de 1989.

Callejero 2ª edición. Foto: Paco Salinas

En 1989, fecha del estreno de Callejero 2ª parte, la compañía Arena Teatro seguía
teniendo en cartel su primera obra bajo la dirección de Esteve Graset Fase I: Usos
domésticos. En algunos festivales podían verse los dos montajes, como ocurrió en
“Alcantarilla a Escena. V Semana de Teatro”, los días 15 y 18 de mayo.
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La incorporación de las tres actrices Ana Olivares, Pepa Robles y Elena Octavia a
la segunda versión de Callejero, favoreció una expresión más sensual del trabajo de
Arena y aportó la aproximación a los registros de la danza.
Callejero 2ª parte sería la obra que concluyera la Tetralogía de la miseria, dando
paso al que está considerado como trabajo más equilibrado de Arena Teatro,
Extrarradios, que formaba parte de la Trilogía del Mar.

d) Trilogía del Mar
Incluye las obras: Extrarradios, Fenómenos Atmosféricos y Expropiados.

— Extrarradios (1989)

Extrarradios es un paso más en el proceso iniciado por Esteve Graset junto a la
compañía Arena Teatro y que continúa a su vez el desarrollo orgánico de toda su
obra. El uso de las instalaciones como escenografía, la aparición de objetos en escena
con un significado en ocasiones simbólico, el retrato de imágenes sacadas del mundo
real, y recreadas a partir de un código propio, la aplicación de la voz y el cuerpo al
servicio de una partitura de acciones y ritmos, son aspectos que conforman la
metodología y la base de Esteve Graset junto a esta compañía. Un trabajo que abre
nuevos espacios a la dramaturgia, la escenografía y la danza.
En Extrarradios confluyen elementos que ya aparecían en anteriores montajes
como la incomunicación, el reflejo de una sociedad que lucha por salir de su
condición oprimida, la deshumanización de los personajes y su relación con los
objetos – mecanismos, aunque discrepa en ocasiones o ahonda en otros aspectos que
eran comunes en Fase I: Usos domésticos y Callejero, como el ritmo acelerado de los
movimientos de actores y objetos, el uso de la voz de manera caricaturesca, la
disposición del espacio como instalación, el dominio arrebatador de los objetos…
Pero sin duda lo más interesante y lo que más diferencia este montaje de los
anteriores es desde donde se cuenta. En los anteriores primaba la visión del mundo
de la calle, de las relaciones de los humanos con la ciudad y el mundo que les rodea,
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al fin y al cabo de una realidad palpable. En Extrarradios, sin embargo, lo que se
cuenta es una proyección interna de la mente humana, que desde su estado de
letargo, de amodorramiento, permite ver los recuerdos, los miedos, las obsesiones,
los pensamientos más íntimos y reprimidos que guarda el hombre.
Estas imágenes son tratadas como sueños, recreando un monólogo interior
abstracto, casi absurdo, que transporta al espectador a sus propias sensaciones,
vivencias y recuerdos, a través de las imágenes generadas por la escultura escénica,
la danza de los cuerpos de los actores y el ritmo impuesto por la música.
Su éxito convirtió a Arena en una de las referencias de la producción escénica
española de final de los ochenta en el ámbito internacional.
En este montaje intervienen los actores Enrique Martínez, Elena Octavia, Pepa
Robles y Juan Mena, con lo que se repite el reparto de Callejeros 2ª parte. La
escenografía es del propio director, Esteve Graset, con la colaboración de José Ángel
Navarro. Los técnicos son Pedro J. Hellín y Octavio Gómez. Las labores de
administración a cargo de Juan Pedro Romera, la documentación es aportada por
Manolo Robles, la encargada de la producción Vicenta Hellín con la ayuda en
secretaría de Mª Dolores Conte.
Es un montaje que pudo realizarse gracias a la coproducción entre el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), la Consejería de Cultura, Educación y
Turismo de la Región de Murcia, el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya y
el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Alcantarilla.
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Extrarradios. Fotos: Paco Salinas
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Para dejar constancia de cómo influyó el montaje en la sociedad y la crítica del
momento, hemos recuperado algunas referencias críticas acerca del estreno y otras
presentaciones que pasamos a transcribir.70

Hemos localizado, además, una referencia crítica sobre este montaje, en una
reseña en la que se hacía referencia al estreno de otra obra de Graset, Callejero, en el
periódico La Vanguardia, en diciembre de 1989, que transcribimos a continuación.
Redacción
«Esteve Graset presenta “Callejero” en el Mercat de les Flors»
(...) El director ya está pensando en una nueva versión para el mes de abril de
“Extrarradios”, montaje que se estrenará el próximo día 20 en la Sala Olimpia de
Madrid. De esta creación, Esteve Graset cuenta que por primera vez el texto
cobra una gran importancia, en detrimento de la componente plástica que ha
caracterizado sus montajes anteriores. (...)71

Asimismo, dejamos constancia aquí de una de las reseñas que aparecieron en la
prensa por esos días y que recogen la esencia de la obra.
Begoña Piña
«La angustia de la propia existencia»
Arena Teatro cierra el Ciclo Fronteras del Teatro con su quinto trabajo
“Extrarradios”, creado y dirigido por Esteve Graset. El montaje es una
coreografía entre cuatro actores, donde la voz, el sonido, la música, el ritmo, los
objetos del escenario y los actores buscan el equilibrio escénico.
Basado en la técnica de los movimientos repetidos. Arena Teatro desarrolla sobre
el escenario las crudas sensaciones de los individuos que viven en un extrarradio
de la ciudad. « Es la expresión del agobio de la pura existencia, pero desde un
punto de vista estrictamente teatral».

70. Toda la documentación gráfica de Extrarradios se puede consultar en el anexo XI.
71. Redacción. “Esteve Graset presenta “Callejero” en el Mercat de les Flors”, La vanguardia, diciembre,
1989.
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Ya en el anterior montaje de la compañía “Callejero”, se vislumbraba el
submundo de los personajes de la noche en una ciudad de cualquier calleja.
Ahora los actores se sitúan en un bar de extrarradio, en una taberna refugio de
las agresiones de fuera.
Unas mesas, sillas, taburetes y unas planchas de metal de grandes dimensiones
cubren el escenario, en el que los objetos permiten tantas oportunidades como los
actores. Las mesas se convierten en compañeros de baile de las mujeres que están
cerca.
«Este mismo mobiliario se puede convertir en el refugio, el lugar al que huye la
gente que se escapa de sí misma. Es un trabajo tan basado en lo teatral que el
argumento deja de tener importancia y es el mismo espectador el que construye
el mensaje».
En poco más de una hora, cuatro jóvenes, ataviados con los ropajes propios de la
calle de la que proceden, respiran y hacen respirar los difíciles aires de quienes
viven en los submundos de las ciudades de este siglo.
“Extrarradios” profundiza en los elementos dramáticos, aunque permanezcan
como ejes temáticos mundos relacionados con la marginación, lo oculto, la
angustia, que circunda ya de manera estructural la vida de aquellos elementos
fácilmente descodificables por los parámetros de la razón, de la lógica
argumental, que aún hoy rige el teatro del siglo XX, para sumergirnos
brutalmente en un universo abstracto, inaccesible, que late en el interior de
nuestra mente y de nuestro cuerpo.
La compañía utiliza durante el espectáculo la técnica de los movimientos
repetidos, los más adecuados para transmitir la sensación de “agobio crítico” que
sufren los personajes de “Extrarradios”.
Por último, el texto de la obra “no deja de ser una serie intermitente de sonidos
que se intercalan y se funden con la globalidad rítmica del espectáculo,
diluyéndose como unidades como unidades capaces de transmitir mensajes”.
Finalmente, “Extrarradios” no es más que la estructura dramática que consiguen
conjuntamente actores, objetos, sonidos, música y coreografía, “una coreografía
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que se sublima mediante la combinación musical de sonidos que surgen del
movimiento mismo, de la propia estructura dramática”.72
Francisco Torres Monreal
«La embriaguez del juego»
«”Extrarradios” del grupo Arena»
(...) Intentar aquí desvelar los significados del juego agotador impuesto por el
director a sus actores equivaldría a minimizar su alcance simbólico y los
referentes reales o simplemente plásticos en los que se inspira; equivaldría, sin
duda, a

emplear torpemente el discurso crítico para dirigir y controlar un

sentido que pertenece a la libertad del espectador, a sus propias vivencias. La
escasez de palabras que caracteriza a buena parte del teatro experimental actual,
el uso deiscontinuo de lo verbal – frente a la linealidad argumental que ha
caracterizado al teatro occidental– posibilita la aprehensión varia y hasta
contradictoria en la funda su eficacia y su catarsis el teatro y las artes plásticas en
nuestros días.
El grupo Arena se inserta en esta línea formal, incluso con estos Extrarradios en
los que, por primera vez, introduce retazos de textos dichos en escena,
simulacros de discursos o de recitados; diálogos mínimos, absurdos, por llamar
de algún modo a esas únicas frases, cuyas partes van repitiendo los personajes en
la embriaguez del juego escénico.
Para el grupo Arena, la introducción de la palabra tal como la exponemos, ha
supuesto una novedad de la que han salido bien parados. En nuestra opinión,
porque la han escogido por sus sugerencias, por sus posibilidades de subrayado
adicional, por sus valores formales en los que el ritmo y el control entonativo de
la dicción de los actores contaba tanto, al menos como sus direcciones
semánticas.
El elemento sonoro, acrecentado esta vez por esos retazos de palabras, sigue
siendo para Arena la música y los ruidos acompasados de los objetos —Sillas,
mesas, pies, manos y hasta las cabezas de los actores—. Con ese ritmo de

72. PIÑA, Begoña, “La angustia de la propia existencia”, Diario 16, 22 de diciembre de 1989.
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movimientos y sonidos se exponen unos cuadros cinéticos en un juego que coloca
a los actores al borde de su resistencia física y psíquica. Ir más allá sería
peligroso. Porque en Extrarradios los actores no están repitiendo simplemente
movimientos ensayados: están componiendo vivencialmente su existir en escena,
arrastrados febrilmente por sí mismos, por sus interrelaciones, por el mandato de
la música que los tensa y ordena el juego, por los impactos del público al que
pueden responder dilatando su ejercicio en improvisadas alternancias...
En este clima artaudiano, los momentos de distensión lo son más para el público
que para los intérpretes.
Extrarradios, del grupo Arena, puede competir dignamente con el mejor teatro
contemporáneo extranjero de nuestros días. Un espectáculo en el que Esteve
Graset da pruebas de una sensibilidad afinadísima y de una madurez en el arte
de la plástica escénica.73

— Fenómenos atmosféricos (1991)

Fenómenos atmosféricos planteaba por primera vez una escenografía complicada,
una instalación espectacular en sí misma, una reflexión física y sonora sobre el
tiempo, a través de un gran péndulo que presidía la escena en todo momento. Un
péndulo que no solo dominaba el espacio, sino también el tiempo.
El péndulo era un aparato de televisión que lejos de permanecer fijo para que el
espectador contemplara las imágenes desde sus butacas, se desplazaba en todos los
sentidos por el escenario, subiendo, bajando, girando en círculos, parándose,
retomando el movimiento… y además, con la capacidad de variar la velocidad
adecuándola a los requisitos de la escena.
Podríamos definir Fenómenos atmosféricos como un diálogo orgánico entre los
actores y la máquina. Una reflexión. Una vez más Esteve Graset crea un nuevo
lenguaje dramatúrgico, un lenguaje concebido como expresión vital, como necesidad
de comunicar visual, formal e internamente, lo que mueve el sentido de su obra, su
manera de entender la vida y el teatro.
73. TORRES MONREAL, Francisco, “La embriaguez del juego”, El público, julio- agosto de 1990.
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Fenómenos atmosféricos estaba producido por Arena teatro, la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo de la Región de Murcia, el Teatre Obert del Centre
Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, el Maubeuge Internacional Théâtre de
Francia y el Ayuntamiento de Alcantarilla, Murcia.
Arena Teatro era en aquel momento una compañía concertada con el INAEM
(Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura).
Esteve Graset definía así su proyecto de espectáculo:
Fenómenos Atmosféricos pretende ser una reflexión física y sonora sobre el
tiempo. La necesidad de plantear el proyecto Fenómenos Atmosféricos nace de
mi último trabajo Extrarradios, obra en la que se presenta una instalación
escénica sobre el insomnio a través de gestos, palabras, música. Los insomnios de
Extrarradios marcan una serie de círculos "ad infinitum" acompañados por textos
de la obra como "volver sobre el mismo punto para volver siempre sobre el
mismo, partir, volver otra vez a sobre el mismo punto, partir del mismo punto y
volver al mismo punto inevitablemente".
Uno de los círculos de Extrarradios estaba previsto que fuera "el tiempo", así dice
el texto "Déjate de embriagar el tiempo, saltas a muchos años después, ¿60 años?
No me hables del poder del poder o sométete o prescinde". No hubo réplica. No
surgió desarrollo. Enseguida me di cuenta de que "el tiempo" exigía un nuevo
espectáculo. Y que el "péndulo-TV" con el que estaba trabajando con José Ángel
Navarro debía ser el punto de partida. El "péndulo-TV" marcaría los tiempos,
distribuiría el espacio, propiciaría riesgos, sería ojo de sí mismo e informador de
su propia visión. Un péndulo capaz de asumir el espacio escénico como
territorio, de subir y bajar, de dar vueltas sobre sí mismo, de pararse, de
reemprender el movimiento no sólo a velocidad natural, sino a velocidad de las
"necesidades escénicas".74

Las presentaciones de este espectáculo tuvieron lugar en el Festival Internacional
de Teatro de Granada, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE),
74. GRASET, Esteve, Introducción al espectáculo Fenómenos Atmosféricos, 1991.
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el Teatro Mickery de Ámsterdam, y en los ETC (Encuentros de Teatro
Contemporáneo de Murcia) en 1991, entre otros lugares.
De la prensa hemos rescatado diferentes artículos que hacen referencia a este
montaje y que transcribimos a continuación.
Santiago Fondevila
«Esteve Graset y sus cuadros sonoros sobre el tiempo»
«El creador catalán estrenó en el Teatro Romea “Fenómenos atmosféricos”, una
reflexión sobre el tiempo»
[...] Graset de lo que quiere hablar es del tiempo. Del hombre y del tiempo [...]
[...] “Fenómenos atmosféricos tiene sus dos mejores virtudes en la perfecta
sucesión de las distintas secuencias, concebidas desde un modelo de frase
musical, y en la misma música, interpretada en directo por el violinista Pepe
Manzanares [...]
[...] En ella el texto tiene un valor de cotidianeidad que contrasta con los
elementos abstractos, esculturales, del espacio escénico y la coreografía. Un texto
repetitivo, como la música, que a más de uno traerá referencias minimalistas y en
el que hábilmente se cuela algún que otro guiño humorístico, de los cuales, la
misma voz cavernosa del oficiante y único actor, Enrique Martínez, no es el
único. Graset no es coreógrafo, ni quiere parecerlo, pero en “Fenómenos
atmosféricos” la gestualidad es coreográfica y espléndida. Gracias, claro, a la
tremenda autoridad y fuerza de las tres intérpretes femeninas, Elena Octavia,
Pepa Robles y María Antonia Molas. [...]75
Pilar Benito
«Graset: nuestro objetivo ha sido y es potenciar lo diferente y lo plural»
«Los IV Encuentros de Teatro Contemporáneo (ETC), que se han desarrollado del
11 al 14 de abril en Murcia en el Teatro Romea y la Iglesia de San Esteban,
organizados por Arena Teatro, han concluido con la perspectiva de participar en
una reunión que, a nivel internacional, tendrá lugar en un par de meses en el
75. FONDEVILA, Santiago, “Esteve Graset y sus cuadros sonoros sobre el tiempo”, La Vanguardia, 15,
abril de 1991.
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extranjero, y a la cual asistirán creadores con proyectos de los que les interesaría
hacer en este marco el próximo año, y “ver si se puede o no realizar”, manifestó
ayer el director artístico de Arena, Esteve Graset.»
Este ha sido el cuarto año de unos encuentros que, según las instituciones de la
administración autonómica, es muy querido y apoyado.
El objetivo que desde el principio se marcaron los organizadores, Arena Teatro,
fue y es potenciar lo diferente y lo plural en el sector de las nuevas tendencias
escénicas. Dentro de la escena contemporánea nos interesa que se vea lo máximo
de lo diferente, manifiesta Esteve Graset, director artístico del grupo, quien
añade que ello con independencia “de si nos gusta o no a nosotros”.
Este año, la respuesta del público ha sido “muy positiva” según Graset, para
quien ello se ha debido a que la gente tenía conocimiento de lo que se realizaba,
más información.
En el marco de los Encuentros y durante estos cuatro días se han desarrollado,
por una parte, diálogos sobre “El nuevo Teatro, la nueva Danza: Panorama
Internacional” y “Ron 9: Teatro de los 90, estructuras, modelos”, en los cuales
han participado especialistas en la materia de España y otros países del mundo.
Se ha discutido en coloquios cerrados el proyecto de los ETC del año próximo,
según explicó Graset, para los que “ha habido aportaciones de interés y nuevos
planteamientos”, que falta por concretar. “De la reunión a nivel Internacional se
celebrará dentro de dos meses, aproximadamente, en una ciudad todavía por
elegir, saldrá la lista de los creadores con el proyecto que les interesaría hacer
aquí, y si es posible realizarlo”, añadió.
Paralelamente, y en el apartado de espectáculos e instalaciones, se ha montado la
exposición de fotografías de Paco Salinas “Foto-etc”; la instalación escénica del
grupo Mickery “Omeira Sánchez”; las representaciones teatrales “Ventana
trasera” y “Fenómenos atmosféricos”, de Arena Teatro; “Atzavara”, de
Mudances y la coreografía de la catalana Angels Margarit; y “El cielo está
enladrillado” de Danat Danza.
“De aquí ha nacido un proyecto de Paco Salinas de instalación a partir de la
experiencia de este año, un espacio aprovechable escénicamente”, explicó Graset.
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Mayor concentración
Para el director de Arena Teatro, en esta ocasión y respecto a la anterior edición
de los Encuentros, “ha habido una mayor concentración, al desarrollarse en un
solo sitio, por lo que se ha podido trabajar constante y espontáneamente”. Graset
manifestó que tal vez la propuesta más interesante de las presentadas en este
marco fue la del grupo holandés Mickery, quien realizará en Ámsterdam un
Festival “Touch Time”, que “se sale de lo habitual, ya que allí no se mostrará lo
que hay en el mercado. La programación la ha realizado esta compañía con otras
productoras. Relación, seguimiento y desarrollo entre ellas, se juntarán en este
encuentro. Se verá de todo, instalaciones escénica, videos, danza, exposiciones,
debates..., por lo que creo que es la manifestación más clara de lo que está
ocurriendo actualmente en el mundo”.76
Santiago Fondevila
« Jérôme Deschamps abrirá el Festival Internacional de Teatro de Granada»
« Los Rinos y Arena Teatro participarán en este certamen que se desarrollará del
10 al 19 de mayo en Granada y en el que se presentarán diez espectáculos de la
vanguardia escénica europea»
La novena edición del Festival Internacional de Teatro de Granada presentará
diez espectáculos, de los que dos son españoles.
[...] Las compañías españolas presentes en el certamen son los Rinos y su
malograda “2 Conferencia a Rinolacxia 01” (espectáculo estrenado hace una
semana en el Mercat de les Flors) y Arena Teatro con los “Fenómenos
atmosféricos” de Esteve Graset, montaje sobre el que este diario les informaba en
su edición del lunes, y en el que el director catalán plantea una reflexión sobre el
concepto del tiempo en una puesta en escena de gran plasticidad. [...]77

76. BENITO, Pilar, “Graset: nuestro objetivo ha sido y es potenciar lo diferente y lo plural”, La Opinión.
15 abril de 1991.
77. FONDEVILA, Santiago, “Jérôme Deschamps abrirá el Festival Internacional de Teatro de Granada”,
La Vanguardia, 22 abril de 1991.
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Santiago Fondevila
«Granada: excelente versión del “Kosmos” de Gombrowicz»
[...] La actual edición del certamen se ha desarrollado hasta ahora con un alto
nivel artístico, según las opiniones recogidas. Incluso la “Conferencia en
Rinolacxia”, de los Rinos, que pudo verse en el Mercat de les Flors, se presentó
aquí muy mejorada al decir de todos, junto a “Fenómenos atmosféricos” de
Esteve Graset y Arena Teatro [...]78

78. FONDEVILA, Santiago, «Granada: excelente versión del “Kosmos” de Gombrowicz», La Vanguardia,
18 mayo de 1991.
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Enrique Martínez, Pepa Robles, Elena Octavia y Antonia Molas. Fotografías de Paco Salinas
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Por otro lado, dentro de los Encuentros de Teatro Contemporáneo celebrados en
Murcia en el mes de abril, concretamente el día 14, Esteve Graset y Angels Margarit,
mantuvieron un diálogo público sobre sus respectivos trabajos en los campos del
teatro y la danza, recogiéndose unos amplios extractos de dicha conversación en las
páginas de la revista Fases, en el nº 3, correspondiente a los meses de mayo/ junio de
1991, de los que se deduce un fuerte compromiso artístico por parte de ambos, una
lucha por la investigación y la apertura de visiones y campos de la que ambos
participan.
— Expropiados (1992)

Expropiados es el último montaje que Esteve Graset realiza junto a la Compañía
Arena Teatro, como marca el final de una etapa. En esta tesis nos hemos propuesto
hacer un apartado específico de él, por lo que pasamos a dar solo algunos datos que
nos sirvan para su identificación; ya que, como decíamos, ampliaremos más su
estudio (apartado 6.2.)
Expropiados fue creada expresamente y estrenada en el Teatro Central HispanoExpo 92, Sevilla.
El montaje contaba con la participación de los intérpretes Enrique Martínez,
Elena Octavia, Pepa Robles, Mª Antonia Molas, Laura Murcia, Luis Ferrer, Alma Mª
Rodríguez y Daniel Albadalejo. La producción ejecutiva seguía estando a cargo de
Vicenta Hellín que como ayudante de producción contaba con Mª Dolores Conte,
Sebastián Ruiz en la documentación, José Esteban era en este caso el que cumplía las
labores de administración, en secretaría la encargada era Mª José Montoya, y como
director técnico contaba con el músico y compositor Pepe Manzanares que ya había
trabajado con él en los montajes anteriores. El equipo técnico lo formaban Pedro
Hellín y José Antonio Nicolás. La realización de la escenografía a cargo de Miguel
Canovas/TEDIMAG. La música para cuerda, percusión y celesta de Bela Bartók y la
concepción de la escenografía, y de la iluminación fueron obra del director Esteve
Graset.
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Producida por Arena Teatro, Pabellón de Murcia-EXPO 92,Teatro Central
Hispano-EXPO 92, Pabellón de España- EXPO 92, Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas y Ayuntamiento de Murcia, INAEM, Ministerio de Cultura.
Colabora el Ayuntamiento de Alcantarilla.
Hay algunos artículos en prensa escrita que hacen referencia a este trabajo y que
recuperaremos en el apartado correspondiente. Dejamos, con todo, aquí constancia
de alguno de ellos.
- Paz, Expropiados, Revista Fases nº3, Esteve Graset. Agosto de 1991.
- Teatro Contemporáneo en el Juventud. La Vanguardia, 30 de enero de 1993.
- Arena cierra la Muestra de Teatro con “Expropiados”. 13 de febrero de 1993.

Dibujo de Esteve Graset
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4.2.2. ESTEVE GRASET
a) Voz exposición (1987)
Voz exposición es el epílogo que cerraba la Trilogía de la voz.
En paralelo a sus realizaciones con Arena, Esteve Graset ideó esta actuacióninstalación, por encargo de Toni Cots para el festival de Sitges de 1987 en la que solo
intervenía él en un trabajo puramente vocal y corporal.
Voz exposición es una exposición de voces en la que, primero, Esteve presenta una
serie de voces, para luego hacer con ellas una forma de partitura improvisada a partir
de una estructura que sí existía previamente, pero nunca antes se había introducido
en un espacio. Podríamos decir que Esteve trata la voz como un instrumento original
y crea con él una partitura inspirada en el sentido del Jazz, es decir, a partir de unos
elementos que se van repitiendo, improvisa con ellos. Pero en este caso se preocupa
especialmente de la presencia humana, sin que ocurra como en otras ocasiones en
que ésta presencia del Hombre está acompañada o incluso supeditada a las artes
gráficas.
En La Vanguardia encontramos dentro de la cartelera el anuncio de la
programación de éste trabajo de Esteve a lo largo de la semana del Festival de Teatro
de Sitges en el Teatre Internacional.
Esta exposición de voces estuvo en cartel desde el 13 al 26 de abril de 1987 dentro
del Ciclo de Teatro Internacional de Sitges. Así aparece también una referencia a este
trabajo de Esteve en un artículo sobre Carles Santos que se publica en el mismo
diario, La Vanguardia el 8 de agosto del mismo año «“Arganchulla” o el riesgo de
explorar el desierto»,79 del que hemos extraído la parte en la que se hace referencia al
trabajo de Esteve Graset:
(...) La onomatopeya, el sonido, el trabajo de despojar las artes de la música y
reducirlas a mínimos e: este es el trabajo de Carles Santos, que en la
instrumentalización de la voz, tendría en Esteve Graset a un serio trabajador que
consigue parecidos aunque más rigurosos hallazgos.
79. Redacción, «“Arganchulla” o el riesgo de explorar el desierto», La Vanguardia, 08 agosto de 1987.
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b) 1+1 (1989)
Información de la representación de la obra 1+1 de la compañía Guipuzcoana Trapu-zaharra.

Cartel de la obra 1+1
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Fotografía de 1+1

Es poco lo que conocemos acerca de esta obra de la compañía Guipuzcoana
Trapu- Zaharra, dedicada desde hace más de tres décadas, sobre todo, al teatro de
calle.
Esteve Graset trabajó con esta compañía realizando tareas de plástica, guión y
dirección.
A continuación incluimos el dossier localizado sobre este montaje.
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Dossier de la obra 1+1.
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Ficha técnica del dossier de 1+1

168

4.2.3. INSTALACIONES
Las instalaciones, entran en mi mundo creativo, en momentos decisivos, a través
de la intuición. De una fotografía, de un espacio, de un árbol, de un sonido, de
una noticia, de una experiencia… puedo extraer —mientras autónomamente el
cerebro elabora una sinfonía de imágenes— todo un cosmos de relaciones entre
mis obras del pasado y las de ahora. El diálogo —reconstrucción del pasado/
construcción del presente— es el que más me sorprende a mí mismo. Hay
materiales que aparecen en diversas obras —casi siempre reelaborados— y nunca
se puede decir que un material ya no se va a utilizar nunca más; después de años
de olvido, puede ser de nuevo necesario.
Los viajes de ida y vuelta de los materiales, entre las instalaciones y las obras
escénicas, son constantes. Es así porque trabajan para el mismo discurso, sólo que
en las instalaciones –normalmente- no hay actores, pero puede haberlos. Así, no
hay mucha diferencia entre ambos soportes. Tanto las instalaciones como las
obras escénicas, son medios para realizar experiencias artísticas.80

a) Maniobras urbanas (1986)
Instalación escénica para plazas, con música de Luis Muñoz y dirección de
Esteve Graset. Presentada en el Festival Internacional de Teatro de Molina del
Segura, Murcia, 1986.
En esta única presentación participa también el actor Enrique Martínez.
b) Concierto (Fluidos) (1987)
Desde el primer momento, Esteve Graset concibe la puesta en escena como la
construcción de una especie de escultura en movimiento, siendo sus principales
instrumentos de trabajo el montaje y la música, que en los espectáculos de Arena
adquiere un especial protagonismo por la presencia en escena de los compositores –
intérpretes. Con uno de ellos, Luis Muñoz, Graset compuso Concierto (1987),
espectáculo que combinaba un concierto de flauta en directo con una instalación

80. GRASET, Esteve, Esteve Graset: Instalaciones, 1992.
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escénica consistente en tres planchas metálicas cubiertas de grasa animal, que se iba
derritiendo y resbalando hacia el suelo acompañando en paralelo al discurso musical.

Concierto (Fluidos) se estrena en el Teatro Campoamor, en Oviedo, en 1987. La
dirección y la instalación son creación de Esteve Graset, la música y la interpretación
de Luis Muñoz, quien aparece en las fotografías que adjuntamos.
Concierto (Fluidos) se realiza con la colaboración de Arena Teatro.
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Luis Muñoz. Fotografías de Paco Salinas
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Hemos localizado una referencia a este concierto en un artículo que se redactaba
con motivo de otro de los montajes de Esteve Graset, Callejero. Pero en la ocasión que
relata el artículo, se trataba de una improvisación bajo un foco de luz amarillo como a
continuación rescatamos del citado artículo.
Joan- Antón Benach
«Conciertos y desconciertos de Arena Teatro»
[...] El actor y director catalán accedió a montar una “acción sorpresa” fuera del
programa oficial. Consistió en un “Concierto” minimal a través del cual Graset
prosigue su investigación sobre la interrelación entre sonidos, imágenes y objetos
que constituye una de las muchas vertientes de su trabajo teatral. Dentro de un
círculo de luz amarillenta, un intérprete de flauta emite arpegios y frases
musicales reiterativas en cada una de sus variantes, como conviene al estilo
minimalista.

Dichos

sonidos

se

descomponen

por

procedimientos

electroacústicos en muy diversos registros, de forma que todo el recinto teatral se
llena de un universo sonoro inquietante y obsesivo. A tenor del volumen y del
“sentido” de las frases, tres paneles de refulgencias metálicas se iluminan con
intermitencias, al tiempo que una sustancia mantecosa en ellos depositada, se va
fundiendo al calor de los focos, dibujándose unas irisaciones de sugestiva
plasticidad. El breve “Concierto” resultó pulcramente resuelto y perfectamente
apto para ser programado en alguna confrontación sobre expresiones y lenguajes
de la música contemporánea. Con todo, es evidente que a través del mismo, se
expresa, también, la intercomunicación cada vez más frecuente entre los diversos
códigos de las artes escénicas, no siempre sujetables a los géneros
convencionales.
A la postre, el “Concierto” ideado por Esteve Graset, resultó, dentro de su
modestia, una interesante “actividad paralela” de las que se dan en el Festival de
Granada. [...]81

81. BENACH, Joan- Antón, “Conciertos y desconciertos de Arena Teatro”, La Vanguardia, 30 mayo de
1988.
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c) Ventana trasera (1991)
Instalación escénica de Esteve Graset, con música de Pepe Manzanares;
producción de Arena Teatro; producción ejecutiva a cargo de Vicenta Hellín;
documentación realizada por Sebastián Ruiz; encargadas de la administración María
Dolores Conte y Pepe Esteban; diseño técnico de José Ángel Navarro y Miguel
Canovas; video realizado por Arena Teatro; realización escenografía efectuada por
TEDIMAG; técnicos Pedro Hellín y José Antonio Nicolás.

Presentación en los Encuentros de Teatro contemporáneo (ETC), Murcia 1992.
Tres conjuntos de objetos se interrelacionan, comparten un mismo espacio
haciéndose de este un todo dinámico, superando sus estáticas dimensiones. Así, los
objetos superan el concepto de volumen individual, acotado, multiplicándose y
ocupando el espacio, con una repetición ilimitada de ellos mismos.
Monitores y muñecos articulados son sometidos a la voluntad de unos cables
tensores y a manera de eco material, se convierten en vehículo transmisor de su
energía. El movimiento dado de los monitores, está más controlado, produciéndose
cambios de posición en sentido vertical.
La articulación de los muñecos permite diversificar su respuesta, obteniéndose
resultados no siempre previstos o repetitivos, sino incluso incontrolados.
Ambos dan lugar no soo a variaciones espaciales, sino también sonoras,
generando un repertorio de sonidos que compondrá un tejido musical.
Un péndulo, formado en este caso por un monitor, móvil alrededor de un eje fijo,
oscila, aunque no únicamente por la fuerza de su propio peso. En sus cambios de
dirección, de sentido y de amplitud, trazará múltiples arcos, comprendidos en otras
tantas circunferencias, integrando un volumen esférico máximo, en el que también se
dará cabida a desplazamientos verticales.
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Este movimiento externo, se verá acentuado con la proyección de imágenes del
mar. Un mar que transporta y que es transportado, a la búsqueda de otra orilla a la
cual llegar.
Mesas, sillas y taburetes dejan de ser un mobiliario habitual, en cuanto a su
función, pasando a ser elementos, aunque descifrables, fundidos en un todo
escultórico. Su composición, abundante en vacíos y por tanto en canalizaciones de
luz, en cuanto a que ésta es interceptada, da lugar a tantas proyecciones, como la
combinación de focos de luz y movimiento permiten.
El resultado final, no por agotamiento de posibilidades, sino por una limitación
temporal, es el de una atmósfera cambiante, a la vez que envolvente, donde cuerpos
reales e imágenes proyectadas, dan cabida al espectador, el cual introduce una nueva
variable.82

Dibujo de Esteve Graset, 1991
82. GRASET, Esteve, Instalaciones, Ventana trasera, sin publicar, 1993.
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Catálogo de la Compañía Arena Teatro de la Instalación Ventana Trasera.83

83. Este catálogo estaba incluido en el de Fenómenos Atmosféricos.
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d) Mirar de no darle al gato (1991)
Mirar de no darle al gato es un proyecto escénico de Esteve Graset realizado en las
Pirámides de Teotihuacan (1991) y en diversos espacios de la Ciudad de México. Allí
se realizaron diversas escenas de montajes anteriores, utilizando espacios no
teatrales, no escenográficos, pero que ofrecían un vínculo total con las imágenes
escénicas.
En el montaje de esta instalación/ proyecto escénico intervinieron los siguientes
artistas: Enrique Martínez, Elena Octavia, Pepa Robles, Mª Antonia Molas, y Pepe
Manzanares (violín).
Mirar de no darle al gato consiste en la realización de una serie de acciones
escénicas extraídas de los diversos montajes de la compañía Arena Teatro, utilizando
lugares de México D.F. y la sorprendente disposición escénica de las pirámides de
Teotihuacan. Las piedras de Teotihuacan ofrecían una coherencia expresiva, un
vínculo total con las imágenes del trabajo de Arena.
Todos los paisajes industriales reconvertidos en centros culturales de Europa, los
canales de Ámsterdam, las ruinas de Roma, colinas de Escocia, nieves de Finlandia,
desiertos del mismo Sureste de España, el mismo Mar Mediterráneo, sus puertos,
toda esa suma de paisajes, de cuna de civilizaciones, de culturas y tradiciones se
sintetizaban en un espacio tan apropiado como las escaleras, piedras, pirámides y
calzadas de Teotihuacan.84

84 RUIZ, Sebastián, Mirar de no darle al gato. Archivo Virtual de las Artes Escénicas.
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Enrique Martínez, Pepa Robles, Elena Octavia y Antonia Molas. Fotografía de Paco Salinas
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Luis Muñoz, Pepa Robles, Elena Octavia y Antonia Molas. Fotografía de Paco Salinas
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Enrique Martínez, Pepa Robles, Elena Octavia y Antonia Molas. Fotografía de Paco Salinas

187

Enrique Martínez, Pepa Robles, Elena Octavia y Antonia Molas. Fotografía de Paco Salinas

e) Palos de lluvia (1992)
Palos de lluvia se presentó en una galería para después participar en la obra
escénica Expropiados y más tarde en la última instalación con acciones de Graset: On
són els somnis?, en La Nau de la universidad de Valencia.
El propio autor la describe así:
Dos toneladas de grano de trigo cubriendo el suelo.
Cuatro módulos con cuatro palos de lluvia cada uno dando vueltas a motor
eléctrico, transformándose en instrumentos musicales mecánicos.
Cuatro marcos de puerta sugiriendo el camino o transitar.
Un espejo girando a motor eléctrico.
Una silla enfrente del espejo.
Una lluvia contenida en un cilindro. Cientos de partículas superpuestas,
inmóviles en su oscuridad, a la espera de un giro que les permita su descenso.
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El cilindro se invierte. Esa masa muda se disocia, se multiplica. Ahora son los
minúsculos cuerpos sonoros, los que se ven empujados a recorrer un espacio,
contenido entre dos extremos.
No es el subir y bajar, el arriba y abajo, lo que importa, sino el “entre”; el
discurrir entre la superficie interna del cilindro y los obstáculos que interceptan
la caída.
Es una lluvia seca, retardada por sus rozamientos. Una lluvia no vista, hecha
sonidos, que pasará a ser más densa. Serán varios grupos de cilindros, los que
verán convertido su descenso aislado, en un movimiento continuo y así en una
sonoridad ondulante.
Un espejo ocupará una posición central en el conjunto; será el sol de este sistema
y con ello no sólo la luz y el guía. Con su rápido movimiento de rotación suplirá
la carencia de rotación de sus “planetas”. Una y otra vez visualizará los cuerpos
que le rodean, convirtiéndolos en puntos de una órbita imaginaria.
Movimientos de rotación no sincronizados entre el espejo y los demás cuerpos,
permiten que aquel, en cada uno de sus giros capte una imagen diferente,
aunque casi idéntica a la anterior. Los desplazamientos continuos de los objetos
son atrapados a intervalos constantes, por la mirada del espejo, que traducirá un
todo, compuesto de múltiples fracciones. Añadirá una nota discordante, que
romperá el orden y el ritmo circundantes.
Será éste, un sistema abierto en el cual poder transitar, convirtiéndonos a la vez
que receptores en elementos que se integran al conjunto, como si de unas
partículas más se tratase, arrastradas entre la avalancha sonora, sólo que nuestra
trayectoria está por determinar.
El camino a seguir, se insinúa no obstante, con la presencia de rectángulos
metálicos, cuyo perímetro encierra un espacio vacío que nos invita a traspasarlo,
o bien a bordearlo; en todo caso delimitan el espacio.
En este caminar “entre” y sobre un suelo cubierto de granos de trigo,
encontramos un único punto disponible para ser ocupado, un punto elegido para
la observación. Será una silla, situada enfrente del espejo, la que se nos ofrece.
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Bajo ella, un suelo cubierto de sal: un terreno estéril, junto a un terreno fértil, que
ha dado su fruto. Quizás no todo esté hecho y falte una última aportación.85

Palos de lluvia. Fotografía: Esteve Graset

85. GRASET, Esteve, Istalaciones, palos de lluvia, sin publicar, 1993.
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Palos de lluvia. Fotografía: Esteve Graset
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4.3. TERCERA ETAPA: 1992-1996
4.3.1. ESTEVE GRASET
a) Dónde está la noche (1994)
Incluye textos de Antonio Fernández Lera. Dos piezas coreográficas se integran
con la música de Sofía Gubaidulina (Offertorium) y de Charlie Packer (Air
conditioning, en versión para sexteto de Heir Stadler).
Se estrenó en el Teatro Juan del Enzina, Salamanca, 1994. Y, posteriormente, se
presentó en Madrid, Madrid en Danza y Tiempo de Escena en el teatro Pradillo en el
año 1995; y en Kanon Hallen, Copenhague. En la Muestra de Cultura Catalana, mayo
de 1995.
Durante ese periodo aparecieron en presa diferentes artículos que daban cuenta
del montaje ofrecido por Esteve Graset. A continuación detallamos algunos de ellos:
—“Copenhague acoge en junio una muestra de cultura catalana”, La Vanguardia, 23
de mayo de 1995.
—Entrevista a Esteve Graset como director de su propia compañía en Radio
L´Hospitalet (92.5) en el espacio “La ciudad día a día” a las 18 horas del 12 de febrero
de 1993.
Esteve Graset inicia con esta obra un nuevo camino escénico, un camino sin
retorno, un último montaje teatral que vive de una manera muy especial. En este
proyecto se permite la elección en todo lo que hace. Escoge a los actores con los que
se siente a gusto y le apetece trabajar, escoge los textos que más le llegan en ese
momento, los de Antonio Fernández Lera, escoge música que le llena el alma… Elige
no seguir creándolo todo, si no tomar lo que conoce y le apetece.
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Él mismo lo definía de la siguiente manera en un cuaderno que entregó a todo
el equipo al final del montaje y que contenía tanto escritos relativos específicamente a
este proyecto, como a su trayectoria como creador. Describe en él las sensaciones y
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experiencias extraídas de su vida como creador y notas extraídas de este proyecto en
particular:
Con esta obra he iniciado un nuevo camino escénico, no sé si largo o corto. No
me importa. No me importa el día más allá del día ni la noche más allá de la
noche, aunque sé que entre el día y la noche tropiezan lagartos (o eso creía, hace
años).
Con la Trilogía del mar –“Extrarradios” (1989), “Fenómenos Atmosféricos”
(1991), “Expropiados” (1992)- y, después, “Organum” (1993), se acabó el camino
anterior, llegué al borde de un precipicio y empecé a volar (siempre sé que me
acogerá el mar) Durante todos estos años y también durante la Trilogía de la
miseria – “Sistema Solar” (1984), “Fase 1” (1986), “Callejero” (1987)-, me
acompañó el recuerdo de una lectura y también, más que el recuerdo de una
lectura, la propia interpretación- indignación, la propia intuición- recreación. Y
más que todo esto, una frase y a la vez título: El hombre unidimensional de
Marcause. Una crítica a la unidimensionalidad. Una muestra del principio de
unidimensionalidad como esperanza de la multidimensionalidad. Una muestra
del principio de realidad como creencia en el principio del placer.
Hacía muchos años que había leído a Marcuse, y posiblemente no había
entendido nada, pero eso no importaba, importaba la propia posición social, la
propia intuición artística, la propia elaboración del placer.
Y todo esto bañado por el mar, visto desde la altura, con las corrientes, colores,
transformaciones. Y después el principio de indeterminación, o siempre, no
después, siempre, el principio de indeterminación.
Hoy, cuando he dejado de escribir los textos de mis proyectos escénicos y en su
lugar he escogido los textos que más me gustan, en este caso de Antonio
Fernández Lera —diversos textos, desde fragmentos de una novela apenas
empezada, hasta poemas y una corta obra de teatro-, cuando en lugar de
propiciar una composición musical nueva he decidido utilizar aquellas
composiciones ya existentes que más me gustan; cuando en lugar de trabajar con
los actores/bailarines de un grupo estable he elegido aquellos que más me gustan
(Elena Alonso, Cesc Casadesús, Gonzalo Cunill, Laura López): mis proyectos,
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son un espacio para el placer (aunque este placer también muestre los principios
de la realidad) Personas y materiales que, manteniendo su autonomía, participan
de una obra global. Personas y materiales en diálogo, es decir, en situación de
operar con su inteligencia o su presencia.
Y esto no es un collage, ni una obra fragmentaria, es una obra holística.
Más allá de lo personal fluye lo transpersonal y lo personal no sólo no se pierde,
se enriquece con la experiencia. Ya se sabe, la experiencia no es verbalizable, y si
lo es, es otra experiencia, en ningún caso la experiencia. La experiencia es para el
que la hace, también para el observador, que con su presencia interviene y
modifica la experiencia.
Después de cuatro semanas de ensayos (gracias a la residencia ofrecida por
Alberto Martín —Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de
Salamanca—) y del posterior estreno de la primera versión de Dónde está la
noche? (Teatro Juan del Encina, Salamanca, octubre 1994), supe que era necesaria
una segunda parte, quizá también una tercera. Se me había quedado en la bolsa
(la bolsa que llevo en los ensayos), textos, músicas, fragmentos de la instalación y
en el escenario: miradas y gestos.
Todo ello precisaba de un nuevo periodo de ensayos.
Antonio ha seguido escribiendo su novela Memoria del jardín:
Todo este tiempo interminable lo veo como un delicado mecanismo de pesos y
contrapesos, un edificio construido sobre cimientos extrañamente firmes (porque
son a la vez extremadamente frágiles), una estructura creada con la materia del
tiempo, cruces e interacciones de periodos definidos, que ocupan su espacio
propio como una especie de inercia, y otros perdidos indefinidos que son
ventanas en el tiempo: construcciones que se alzan contra la nada del recuerdo,
sobre las cenizas del pensamiento congelado, con ladrillos de arena y ventanales
claros, transparentes, de agua.
Muy bonito, muy bonito. Ridículo. Perfectamente inútil.
La novela, su continuación, requiere otra vez de la escena, al menos lo requiere
para mí. También requiere la escena otras piezas de Charlie Parker y Sofía
Gubaidulina, y los actores- bailarines (todos trabajando –ahora- simultáneamente
196

en otros proyectos), y la instalación Paisaje con guadañas/ Instrumento, que a la
espera de ser presentada independientemente de la obra escénica, sigue
creciendo o empequeñeciendo, según los días, según las intuiciones. Quizá, pues,
un día volvamos con la continuación de ¿Dónde está la noche?, y no será para
responder a la pregunta, quizá será para plantear otra pregunta, otras
preguntas.86

Otro momento de Dónde está la noche. Fotografía: Esteve Graset

Utiliza en este montaje la instalación Paisaje con Guadañas/ instrumento, lo que
equivale a asumir que una vez más todo tiene una importancia idéntica en el montaje
de Esteve Graset, todo suma y compone el total. Hemos creído muy interesante
rescatar aquí el relato que el propio Esteve hace para describir en sus notas, como ya
señalábamos antes, esas sensaciones y experiencias que acuden a nosotros como
reflexión:
Las guadañas no son una herramienta desconocida para mí. Las había utilizado
de pequeño. Y sobre todo, había visto como las utilizaban. Después llegaron las
máquinas y poco a poco fueron desapareciendo del paisaje rural. Si bien hoy aún
pueden verse.

86. GRASET, Esteve, No atreverse es fatal, Sin publicar, 1993/94.
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Y de hecho, no son difíciles de encontrar en muchas ferreterías. Las ferreterías
tienen una fascinación especial. Suelo entrar en ellas y dar vueltas y vueltas,
viendo los materiales, tocándolos, intuyendo lo que puedo hacer con ellos. Y lo
que puedo hacer, casi nunca, es lo que se hace habitualmente con ellos.
Cuando compré las dos primeras guadañas, no sabía para qué las quería. Una
vez las tenía en el coche sus imágenes me empezaron a zarandear. Pronto vi, de
viaje a Madrid, los paisajes de guadañas y el instrumento de percusión que todas
ellas juntas construían.
Y un pensamiento: Ruanda. Zanjas. Niños muertos, cubiertos de basura. El
resplandor de la injusticia de envoltorio. Las imágenes coloreadas de los
telediarios. La indignación presente pero apenas perceptible. La saturación de la
muerte y lo que es peor, la saturación de la indecencia mundial. La síntesis de la
indecencia. No sólo de la indecencia de Ruanda, también de la indecencia
nacional. Aquí, nosotros, nuestros magnates, los magnates que viven de vender
envoltorios televisivos o de papel Albal. Papel Albal, esto es lo que hacía falta a
las guadañas, un envoltorio de aluminio.
Segar el trigo o la mala hierba es un trabajo duro pero con sentido, segar la vida,
las ilusiones, los deseos, la verdad, es la rutina de los despachos del poder.
Colocar una guadaña al revés, mejor cuatro, atarlas con cinta adhesiva: quizá
tengas ahora un ventilador. Es cierto, que un ventilador más parecido a un ancla
que a un ventilador, pero ventilador al fin, sobre todo, si con un motor eléctrico
haces rodar las guadañas.
Y ¿qué decir de esta red colgada del techo, que cayendo hasta el suelo como
columna de algodón, se mueve con el aire del ventilador? La agonía del pez fuera
del agua es la agonía del hombre en tierra de gobernantes abyectos y de intereses
que vuelan sin freno a la búsqueda del mejor rendimiento bajo el expolio de la
peor caspa. Caspa en toda la piel. Enfermedad. Y allá a lo lejos el sol que se
extingue. Sol que según algunos expertos ya no necesitaremos en el futuro. La
tierra podrá ser transportada a otro lugar.
Trozos de rumores esperan un mejor día. Trozos de esperanza se pudren en la
basura. El barro de las calles se mezcla con el petróleo. Ruinas del pasado
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resplandecen por un instante y se hunden con el caudal desbordado de las
cloacas. Mientras la espuma del sablazo rechaza toda indulgencia.
Espera un momento, quizá aún puedas comerte una rata. Escupir ya no es
posible. Nada te queda en el cuerpo ni dentro ni fuera, hasta los huesos se fueron
de viaje y por distintos caminos.87

Hemos querido rescatar este fragmento por valioso e interesante. En él
encontramos el proceso creador en pleno desarrollo. Descubrimos a través de las
propias palabras del creador cómo va surgiendo la idea de montaje. Las imágenes se
mezclan con las palabras, las palabras con el sonido de la televisión con la sensación
de rabia y de insatisfacción del artista al contemplar la realidad del mundo que le
rodea. Nos regala lo más preciado en el arte, el proceso mismo de la creación. El
instinto creativo, la realidad, no la representación última, con recortes y
superposiciones que presenciará el público.
Contamos con algún fragmento más de estas características, en este caso Esteve
Graset escribe a cerca de otro momento del espectáculo, Offertorium. A continuación
pasamos a transcribirlo tal y como lo hemos recuperado:
Offertorium.
La imagen de la quietud, junto a la imagen de la velocidad, y en la esquina la
imagen de la espera ocupada.
Después de todo, el principio no es nunca el principio, siempre es la
continuación.
Una pierna temblorosa. Una gota de sudor resplandeciente y un viaje. El viaje del
retorno y también del asalto al momento presente. Asaltar el ahora con la chispa
de la esperanza en los ojos y con el masaje de los nervios cantando en la piel. El
bosque del bello y la saliva en los labios. La sonrisa y la recuperación de la
nostalgia. Arrastrarse por el suelo como posibilidad de desatar la mirada.
Miradas hacia todos los puntos y cada punto una referencia, una emboscada y un
contacto. El contacto de la ilusión. El trazo del aliento. El trazo de las vibraciones
87. Ibidem.
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tropezando por todas partes y sobre todo, tropezando en tus mejillas. El masaje
de la alegría cruzado con el masaje de los cuerpos enlazados y sobre las ventanas
imaginarias el trajín de las nubes dibujando el trasiego de los cerebros. El color
arrebata la frialdad y abastece la noche de súbitos encuentros.
El perfume del lugar llegó del espacio y al espacio volverá. Nada quedará aquí.
Todo se habrá vivido. Lo vivido no queda, se va con la vida. Lo que queda es la
memoria, siempre insuficiente, pero necesaria para la reelaboración de los
hechos, la reestructuración de los hechos, la invención de los hechos, la creación
de nuevos hechos. Los nuevos hechos del pasado son tanto hechos como los
hechos que ocurrieron.
La danza de un pequeño dedo roza el átomo loco y con ello el brillar del espacio
se embriaga de gozo.
Dionisio llegará después, ahora sólo preparas el camino. Preparar el camino es
derribar el futuro, volver al ahora y quedarte en el ahora para siempre.
El juego del pensamiento entretiene las palabras pero el juego del sexo se dejó de
entretenimientos y arremete con estrépito hasta el último nervio. Quizá después
llegue la nitidez, pero sólo el volver y volver hacia un mismo sentimiento de
diferentes direcciones te permite devorar la flecha del tiempo y cruzar la
manzana de la tozudez y el encanto.
Buscas el encanto y el encanto está aquí, está donde estás, contigo, en ningún otro
lugar.
Apenas corres ya tropiezas con el muro imaginario. Sabrás destruirlo sin saber
que lo destruyes y sabrás volar sin saber que vuelas y sabrás cantar sin saber que
cantas. No es necesario que hables con el grillo, sólo es necesario que lo escuches
de vez en cuando para percatarte de su sinceridad. Los solos de violín se
suceden, los remolinos orquestales se expanden y hasta la última nota colabora
con la fluidez sonora. Atonalidad y tonalidad, refugios, centros de acogida,
laboratorios de la percepción y la creación.
Nada de lo que te inunda es superfluo, todo es verdad, todo tiene su sitio, todo es
parte de ti.
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No vale la censura, porque ésta simplemente no existe. No vale la traición,
porque ésta simplemente se fue de vacaciones. Sólo vale la brillantez del
fragmento escuchado y devuelto a la variedad del aire limpio de la madrugada
flexible.
Aún puedes escuchar la alegría del gallo loco. No es un despertador, pero
despierta a toda la vecindad. Bendito loco, no mates más el silencio, aún la
oscuridad reina sobre mis sueños. Sueños difíciles y sueños queridos, sueños
repelentes y sueños calientes; todos me pertenecen, todos os pertenecen, todos se
proyectan en las paredes de mi astuta soledad y en los muebles que os acogen en
mis fiestas.
Sentado antes las llamas del fuego puedo visualizar toda la danza de sueños que
se escriben en los cuerpos de todos los habitantes de la ciudad, y no digo nada,
no digo nada, no digo sí, no digo no, no digo nada, no tengo necesidad de decir
nada, sólo presiento, cuando el fuego ya se apagó y las brasas justifican su último
instante, que estamos ante la primera y última maravilla.
Todos los jueces se retiraron. Ya no hay condenados. Volvió el carnaval, el de
verdad. Murieron las parodias carnavalescas pagadas por los ayuntamientos del
estorbo.
Me gusta contemplar aquellos altos chopos que viven frente al balcón, sobre todo
cuando sopla el viento y llueve con fuerza.
La sinfonía de formas es entonces interminable. Pero lo que más me conmueve es
su capacidad para doblarse y volver a su punto más alto, majestuosamente, como
si nada hubiera pasado. Y posiblemente nada más pasa, pero siento en mi
estómago, cada vez que se doblan, el calambre que anuncia la rotura del tronco.
Rotura que nunca se produce.
Esta danza, tan larga como la duración del viento y la lluvia, parece contener la
última coreografía de la naturaleza, pero también del hombre que la contempla.
Nada puede expresarse más allá del delirio de los chopos cuando danzan, ni más
locura ni más cordura, ni más energía ni más quietud, ni más velocidad, ni más
estrépito. El estrépito de las venas de los árboles jugando a resistir y a dejarse
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llevar, a correr y a pararse, a recibir el agua, engullirla y lanzarla, a golpear,
remover, agitar, sorprender y sorprenderse.
Pero hoy, quizá todo está yendo demasiado lejos, quizá todo está llegando al
límite. Aunque un límite que quizás no sea el límite, pero límite al fin.
La lluvia se contagió de la danza de los chopos y empezó a danzar con la misma
furia, con la misma sagacidad. Se coló por todas las aperturas de la casa, por
pequeñas que fueran y lo inundó todo.
Aún y así, cansado de tanto recoger agua, vuelvo por un momento a mirar por el
balcón, y veo como el agua y el barro corren con desespero, llevándose a su paso
piedras, arbustos, árboles, paredes enteras.
El espectáculo me produce nuevos calambres. ¿Se llevará el agua los chopos? ¿Se
llevará el agua la casa y con la casa el balcón, desde el cual tantas veces
contemplé la danza? ¿Seré ahora bailarín obligado de esta coreografía?
Quizá. Quizá sea arrastrado y muera con el primer encontronazo, o viva lo
suficiente para seguir con las corrientes hasta el lago. Quizá. Viento, agua,
chopos, mis maestros, ¿quieren ahora hacerme bailar? No lo sé.
El agua que entra por la chimenea apaga el fuego, el agua que entra por las
ventanas cerradas y por el tejado, lo inunda todo, ya no hay nada que hacer. No
puedo seguir sacando agua. No puedo. Mejor volver al balcón.
Todo el pueblo parece rodar montaña abajo. Parece. No sé si de verdad es así.
Aún no siento el temblor de mi propia casa rodando, aún puedo seguir mirando
por el balcón. Todo sigue bajando y bajando. La eterna manía de bajar. Ya
sabemos que todo lo que sube acaba bajando. Pero la manía de bajar es
ingobernable.
Muchos días subo las montañas que hay detrás de la casa y cuando llego arriba,
absolutamente extenuado, sin aliento, con dolor en las piernas, lo único que se
me ocurre es bajar. Y bajo corriendo, saltando. De pronto vuelvo a ser niño y
bajar a velocidad de vértigo sin ningún miedo a tropezar y caer. Ya no hay
extenuación, ni dolor, ni falta de aliento, hay irreconciliable velocidad del suicida
que no sabe que lo es.
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Ahora comprendo toda esa agua bajando sin compasión, mientras arrastra lo que
tanto costó subir hacia el lago, sabiendo que volverá a subir. Sólo que el agua
sube sin esfuerzo. Los humanos y sus cosas suben con esfuerzo, sin mirar al
frente, mirando al suelo, con la espalda encorvada y el pensamiento perdido.
Abrieron las compuertas del pantano y el agua saltaba hacia el abismo con la más
absoluta de las violencias invisibles. Y al golpear sobre las piedras del fondo
rebotaba hacia arriba como si quisiera volver otra vez al otro lado de la presa.
Sólo escasas gotas lo conseguían, las suficientes para ofrecer una perspectiva
circular.
Y nosotros en el centro del círculo, justo encima de la presa/carretera.
Los colores del chorro apenas se descifraban por su constante transformación.
Y todo aquello, tan enérgico, pero a la vez (y no sé cómo) tan calmado, la invitaba
a ella a saltar, a dejarse ir con la corriente.
Era una atracción más allá de cualquier teoría y más allá de cualquier
consecuencia.
No se trataba de suicidarse, no había ningún motivo para ello, se trataba de una
emoción/imán natural. No sé si de la naturaleza humana o de la naturaleza
cósmica.
Y en verdad, aquello tenía una atracción. Podías pensar, entonces sí, que con
dejarte caer, fuera lo que fuera lo que te ocurriera, no sentirías más allá de un
instante y sabías que este instante en ningún caso sería un instante de miedo o
terror, sería el instante de la seguridad, aquella seguridad nunca alcanzada, ni
siquiera buscada, porque sabías que las seguridades no se alcanzan.

Podías pasarte horas contemplando aquel salto de agua, porque no sólo las
formas eran imprevisibles, los pensamientos y las emociones también lo eran.
Tejer lo innombrable posiblemente sea la mejor de las borracheras no alcohólicas,
el arranque del verbo encadenado y el sopor de la razón equivocada.
Aún veo cómo rajas a tiras la sábana del tiempo y cómo con cada tira enhebras la
consciencia de la serpiente del paraíso. Nada te es quitado porque nada tienes,
sólo que entre tu pelo mojado y la calefacción del coche suspira otro de los
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enredos interminables. Enredos que como juego de cartas me distraen y nos
distraen, me hipnotizan y así dejamos de saltar para seguir con nuestras suelas
de goma pegados al asfalto. Toda esta sonoridad del agua apenas la sabemos
escuchar, simplemente porque escuchamos demasiado, como queriendo descifrar
el trabajo de los instrumentos. Pero no hay instrumentos de cuerda. Sólo los hay
de viento.
Con las orejas obstruidas recupero el dolor del aterrizaje en los aeropuertos y
maldigo el viento de Bruselas que una y otra vez se atreve a zarandear las naves
con que viajo. Prefiero la obstrucción de la nariz para así mejor utilizar la boca y
restregarme la lengua reseca por el borde de un helado de chocolate.
Reforzar la lucidez. Alimentar el sueño. Dejar de tropezar con la responsabilidad,
es más: olvidar la responsabilidad, desterrarla, enterrarla, nunca más olerla.
Movilizar las articulaciones. Cortarse las uñas sobre un papel de periódico,
doblar el periódico y tirarlo todo a la basura.
Asistir a la fiesta de la mano de Dioniso. Beber un sorbo de cava. Oír música de
jazz. Y dejarse llevar.
Doblar una rodilla. Seguir la corriente que sube y baja por la espina dorsal. Dejar
que los ojos bailen. Dejarse ir…
Estás donde está la noche. En todas partes y en ninguna. Con todos y con nadie.
Bajo la lluvia y encima del sol. Debajo del volcán y saltando con la lava.
Corriendo con el viento y dormitando debajo del edredón. Conduciendo por
caminos polvorientos y bañándote en el lago y pisando hormigas y escribiendo a
máquina. Hablando con palabras y sin palabras. Y siempre, siempre, con un
brillo especial en los ojos, en todos los ojos: los tuyos y los de los otros, los tuyos
y los del lago, los tuyos y los de la nieve, los tuyos y los del fuego.
Sí, es posible que este dolor que sientes en el corazón sea el preludio del final.
Entretanto, no importa el final, ni siquiera importa el dolor. El dolor se olvida
como se olvida todo. Ahora es preciso que los ritmos de tu cuerpo se manifiesten
con este Instrumento de guadañas. Estas son las últimas palabras sin palabras.
Después todo quedará abierto y nadie sabe qué pasará, ni a nadie le importa qué
pasará. En este momento sólo existe el suave golpe de tu mano sobre el acero y el
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suave sonido que se expande por el universo. Con este pequeño y suave sonido
llegarás a todas partes, a todos los mundos, a todas las galaxias y a todas las
inteligencias. No importa cuánto tiempo tardes en llegar. No importa llegar.
Importa el viaje, ser el sonido. 88

Diferentes momentos de Dónde está la noche. Fotografías: Esteve Graset

88. Ibidem.
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Otro momento de Dónde está la noche. Fotografía: Esteve Graset

Como ya habíamos hecho referencia anteriormente en este trabajo, hemos
localizado un artículo en prensa que habla sobre la representación de esta obra en
Copenhague, que pasamos a transcribir a continuación.
Efe
«Copenhague acoge en junio una muestra de cultura catalana»
Bajo el título ”Barcelona, Cataluña en Copenhague”, la capital de Dinamarca
acogerá, entre el 15 de junio y el 9 de julio próximos, una muestra cultural que
tendrá por objetivo dar a conocer el teatro, la música, la danza, la pintura y la
arquitectura surgidos en los próximos años en Cataluña. Más de un centenar de
artistas de origen catalán o que han realizado su obra en Cataluña participarán en
el festival. Entre los grupos teatrales figurarán Los Los, Sémola Teatre, y la
compañía Esteve Graset. El moderno flamenco catalán estará representado por

206

los coreógrafos Montse Sánchez y Ramón Baeza, la cantaora Mayte Martín y la
bailaora La Tani.89

Transcribimos ahora los textos que esta pieza contiene: Memoria de jardín
(fragmentos de una novela), Libro de Macbeth (Poemas) y Plomo caliente (pieza de
teatro) de Antonio Fernández Lera.
Memoria de jardín
(Primer fragmento)
27 de septiembre
Desde que os vi llegar la primera vez, a través de la ventana, traspasar la verja,
cruzar el jadín, aproximaros con pasos lentos (temerosos, huidizos), y el gesto
preocupado, tuve la sensación de que me estabais engañando; vuestras palabras y
vuestros gestos decían una cosa y en mi cabeza resonaban o se aparecían otras
palabras y otros gestos, otras imágenes de vuestras palabras y de vuestros gestos,
como en una especie de desvelamiento.
No me queráis engañar: no soy idiota; sé que a veces lo parezco, pero no lo soy, o no
del todo.

30 de septiembre
Os veo llegar con las manos en los bolsillos del abrigo gris, la chaqueta marrón, la
gabardina desaliñada, las miradas perdidas.
Todos tenéis una mirada similar, cubierta por la niebla, cuando venís a verme.
Niebla de color gris en vuestros ojos y en los míos, pero de un gris transparente.
Después, como si antes de llegar hasta mi habitación visitaseis una sauna u os
hicieran pasar sucesivamente por una ducha de agua fría y otra de agua caliente, os
presentáis ante mí como personas distintas, alegres y confiados. Os reconozco el
mérito y a la vez lo siento por vosotros, pues no creo que disfrutéis demasiado con
estas amables representaciones.

89. EFE.: “Copenhague acoge en junio una muestra de cultura catalana”, La Vanguardia, 23 de mayo de
1995.
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Sé que sois mis amigos y que todo lo hacéis por mi bien, como suele decirse, pero lo
cierto es que vuestras palabras piadosas, basadas en la mentira, me hacen sentir
peor; la mentira lo devora todo y al final sólo queda la sensación y el absurdo de su
presencia desnuda y de su estúpida inutilidad.
Hoy es un mal día.

2 de octubre
No sé cómo empezó todo. Fue muy rápido, y, sin embargo, interminable. Sigue
siendo interminable: saber que algo no funcionaba, dejar pasar el tiempo pensando
que no sería nada grave, o mejor dicho, sin pensar, ni por un momento, que pudiera
ser algo realmente grave, tomar la decisión de ir al médico, someterme a un examen
que para mí era de rutina, convencido de que acabaría en un tratamiento igualmente
de rutina, pasar de mano en mano, ver cómo el tiempo se alargaba más de lo
previsto, percibir cómo las caras de los doctores y de las enfermeras iban
alargándose más de la cuenta sin que ellos mismos fueran conscientes de ello,
mostrando en sus rostros las máscaras tranquilizadoras de la rutina, pero en sus ojos
el vuelo nervioso y oscuro de la golondrina. Fue todo muy rápido, viéndolo desde
ahora, pero entonces me pareció un interminable proceso de adaptación a una nueva
realidad, y empecé a vivir como en un sueño desapacible que, curiosamente, nunca
llegó a convertirse en pesadilla. Era extraño: yo mismo me sorprendía de mi
tranquilidad. Creo que, en algún momento, por algún extraño mecanismo de mi
cerebro, decidí soportar el deterioro –para mí evidente- con el disfraz de la
ignorancia, y convertirme en espectador. Me sabía permanentemente observado, por
los médicos y por el personal del hospital, y por vosotros, mis buenos amigos (ahí os
incluyo a todos, pues no es hora de jerarquías amorosas: aunque tampoco sois
tantos, en aquellos momentos me parecíais una multitud); en seguida comprendí que
se había establecido –de forma natural- una piadosa conspiración entre todos
vosotros, y decidí participar en ella, representando en vuestra dulce mascarada el
papel de víctima ignorante que me habíais asignado, pero decidido, a la vez, a vivir
mi propio proceso de conocimiento de la verdad. Era una situación extrañamente
esquizofrénica, yo diría que incluso cómica, porque lo terrible (conocer, poco a poco,
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una verdad francamente desapacible) se mezclaba con lo agradable: participar de
vuestro juego, dejaros creer, indefinidamente, en vuestras buenas intenciones.
Hacerme el tonto.

6 de octubre
Vosotros venís (a verme): yo os veo venir.
Hoy es un día frío.
Vuestros ojos han visto mi habitación miles de veces, pero, sinceramente, no creo
que hayáis podido, nunca, verla como yo la veo, como la fiera llena de vida y
encerrada en una jaula que ahora soy. Es cuestión de perspectiva.

[El perro de la muerte]
Muevo los brazos
en el aire frío
como un cuerpo de paja
pintarrajeado
PRENDEDME FUEGO
Muevo los labios
Vosotros Eh Vosotros
PRENDEDME FUEGO
Pero no se oye
Muevo los brazos
Y me dejo llevar por la furia del viento
Que arrastra tierra y hojarasca
Muevo los brazos
El agua de los ríos desaparece
Los gorriones picotean mis manos
La lluvia moja mis huesos
La muerte duerme en mis pies
PRENDEDME FUEGO
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[EL LORO DE LADY MACBETH]
Comer
olvidar
matar
IMÁGENES: DESIERTOS Y HABITACIONES
Cachorro de hocicos enrojecidos
Sangre hasta las orejas
FESTÍN DE LA NATURALEZA
MALESTAR EN EL PECHO
NO TRISTEZA: MALESTAR FÍSICO
POR EL PLACER ANTE LA SANGRE
POR LOS BRINDIS EN MEDIO DE LOS MUERTOS
POR LAS CANCIONES A TRAVÉS DE LOS BOSQUES:
POR EL FUEGO
MALESTAR POR EL CANSANCIO
POR EL ABUSO DE LAS PALABRAS DE SIEMPRE
COMPOSICIÓN EXQUISITA DE LAS IMÁGENES:
VÓMITOS
PAZ
ESPACIO VACÍO
FELICIDAD
FELICIDAD
FELICIDAD

AHORA TE SIENTES EL CREADOR DE LA MUERTE
SABES QUE NO QUEDARÁ NADIE PARA ESCUCHAR
LA ÚLTIMA RISA
O EL ÚLTIMO BOSTEZO
Dormir
Dormir
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Dormir

[SIN TÍTULO]

MAQUINA DE MUERTE MAQUINA DE MUERTE
SONRÍE
SOLO PUEDO VER MIS OJOS
REFLEJADOS EN EL CRISTAL DE LA MAQUINA
SEGUNDOS ANTES DEL CHISPAZO QUE ME CIEGA

QUIERO GRITAR POR EL PURO PLACER DE GRITAR –Y POR QUE NO- PERO
NO VOY A DARLES EL PLACER DE GRITAR- A LOS OTROS, O A VOSOTROS
QUE

ATENTAMENTE

COMO

LECHUZAS

Y

AGAZAPADOS

COMO

LAGARTIJAS PACIENTES Y AL ACECHO ESPERÁIS MIS GRITOS: UN CIERTO
NERVIOSISMO, CRISPACIÓN APENAS PERCEPTIBLE, MOVIMIENTO DE LA
MANO- YA SABES, CUALQUIER COSA QUE POR PEQUEÑA QUE FUERA
SABRÍAN DESIFRAR-. PERO NO LES VOY A DAR ESE PLACER. YO SÉ GRITAR
EN SILENCIO, COMER EN SILENCIO, SUFRIR EN SILENCIO, VOMITAR EN
SILENCIO, MENOSPRECIAR EN SILENCIO, FORNICAR EN SILENCIO, SONREÍR
Y ACARICIAR EN SILENCIO. MI SILENCIO NO TIENE PRECIO: NUNCA
SABRÁN SI ES EL SILENCIO DE LA MUERTE O EL SILENCIO DEL AMOR. YO
TAMPOCO

[LA HORA DEL DESAYUNO]

No recuerdo exactamente las palabras
LA NIEVE O EL AGUA
Congelado y con los ojos abiertos: Déjate de pájaros
Un idiota rodeado de idiotas Nada más
Idiotas congelados con los ojos abiertos Nada más
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CONSTRUIR EL FUTURO
CONSTRUIR EL FUTURO
CONSTRUIR EL FUTURO

[EL ECO DE TU VOZ]

[1]
Pronto –y entre nosotros- hablaremos
y nuestra voz se perderá en el vacío
de palabras como silencios
las miradas y los gestos: todo
Y el tiempo suspendido como un soplo de brisa
Y solos
Hasta que otra voz se aproxime y nos diga
lo que somos –una mota de polvo-, y nos diga:
“Podéis hablar ahora, en vuestro turno.
No más tarde ni antes: ahora”. Y hablaremos
-con prisa y con melancolía-:
Nuestras propias palabras parecerán extrañas,
como las voces de otros.

[2]
Una lucha entre dos, como un abrazo
como una voz que se rompe
Carne sobre luz eléctrica
fuego sobre la carne, bajo una luz distinta
y el televisor en tus ojos, encendido
No quiero nada
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Mi sonrisa espumosa como la cerveza
pero yo nunca me doy cuenta
-maldita sea, pobre inútil, inservible
como la letra de un tangoSeguir es dejarme llevar por el viento
cuando el aire se muere
montar en las alas de un pájaro y volar (volar, volar)
cuando el aire se muere

[3]
Párteme por la mitad:
rómpeme
y olvídame

[BESTIARIO]
Desde la sombra, y en la noche [PERO AL FINAL TE ACOSTUMBRAS A TODO]
todo es diferente. Me pregunto si alguien me oye. ¿Me oís vosotros? ¿Estáis ahí? [NO
SOY MÁS QUE UNA VOZ, UNA SOMBRA] Si no me oís no soy nada. ¿Estáis ahí?
[SILENCIO] Tengo que seguir hablando. Me pagan para seguir hablando [QUE
CUNATO MÁS CORRAS MÁS TE DUELA Y QUE CUANDO PARES REVIENTES]:
Esto es como trabajar en la radio para siempre. Y hablar. Y hablar. Y hablar. Y hablar.
Y hablar. O como trabajar en un periódico y escribir. Y escribir. Y escribir. Y escribir.
Y escribir.

DISECADO Y CON TODAS LAS PLUMAS
VERDE, ROJO Y AMARILLO
PROTEGIDO DEL POLVO Y DEL AIRE
SILENCIOSO COMO UN PÁJARO MUERTO

213

[CANCIÓN DEL BOSQUE]
El bosque que se acerca es un bosque sin lluvia
y es un bosque de viento, frío y muerto
Su arena seca nos encierra en el olvido
Bosque de mierda y de tristeza
Cada vez que lloramos humedecemos la tierra
La hierba que florece no sobrevive
Comemos tierra Dormimos observamos
el movimiento del bosque
bajo las estrellas
El bosque que se acerca es un desierto
donde duermen al sol, por las mañanas,
lagartijas e insectos

[POEMAS IMPREVISTOS]
I
Esta es la noche de las lagartijas,
al acecho en sus escondrijos.
Esta es la noche de las cucarachas
en el silencio del pasillo.
Su canción se arrastra por el suelo
y nos expulsa del paraíso.

II
Una sombra en el aire se mueve
como una sombra en el aire.
No es que seamos ciegos, hoy,
es que no abrimos los ojos.
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III
Qué puedo hacer ahora
cuando la lluvia se derrama
sobre mi cuerpo congelado
con furia y estruendo
Y es de noche ya para salir corriendo
hacia la calle.
No tengo llaves,
no recuerdo la dirección,
todo lo he perdido
y al alba retorna el silencio
y mi piel, en el aire caliente,
se ha secado. Poco a poco,
recuerdo los nombres de las calles
y los objetos perdidos
reaparecen.

Plomo caliente
I
Madrugada respiración agitada Suelo de adoquines mojados y brillantes Ventanas
casi a ras de suelo MIRA MIRA MIRA MIRA Mañana fría y seca Las hojas van
cayendo poco a poco de los árboles MIRA MIRA MIRA MIRA (La manía de los
árboles) Imagen que se funde con la presencia de los dos cuerpos en el dormitorio
iluminado Cuerpos calientes todavía Disparos limpios En la nuca del hombre y en la
frente de la mujer Cuerpos desnudos y abrazados todavía Todo revuelto Paseo de la
cámara por los cuerpos y por los muebles y por los objetos diversos por las ventanas
por las paredes por el suelo La mujer tiene los ojos abiertos y un agujero en la frente
MIRA MIRA MIRA Los ojos abiertos y un agujero en la frente MIRA MIRA MIRA
Los ojos abiertos y un agujero en la frente MIRA MIRA MIRA
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Recógelo todo Nos vamos Date prisa ¿Pero Jeannette no venía con nosotros? Venía
pero no vendrá Pero bueno Si dijo que vendría Por qué no va a venir Porque no va a
venir Pues yo creo que deberíamos esperarla Ya no vendrá Por lo menos hoy no
vendrá Pero tú cómo sabes que no vendrá Deberíamos esperarla Tenemos que irnos
Lo más rápido posible y sin discutir ¿Entendido? Bueno Bueno Pero no te
comprendo No comprendo por qué no podemos esperar un poco más Ella dijo que
vendría MIRA Ni una palabra más Date prisa Nos vamos Pero a dónde nos vamos
Estás loco Nos vamos al sur Y no preguntes más Venga ¿Pero es que nos persiguen o
algo? Jodeer.

MIRA MIRA No sé cómo se pudieron enterar de todo Nunca me cuentas nada
Porque nunca te enteras de nada Todavía no lo comprendo Todo iba como la seda
No tenía por qué salir corriendo Precisamente ahora No comprendo nada Deberías
contármelo y así por lo menos podría saber por qué tenemos que salir corriendo
Como dos delincuentes Eres una gilipollas Oye, tú Por qué me llamas gilipollas
Gilipollas tú Tú a mí no me llames gilipollas que te parto la cara Gilipollas MIRA
MIRA MIRA Pero por qué nunca me cuentas nada Joder Sólo me quieres para
follarme y para nada más Para llevarme de un lado para otro y para nada más Como
una puta Como si fuese una maleta Como si fuese un trasto cualquiera Me tengo que
enterar de las cosas porque sí Por las malas De mala manera Sí De mala manera De
mala manera Sí Pero de qué tienes que enterarte tú De qué Tú no te tienes que
enterar de nada ¿Te enteras? Me cago en la hostia Y a ver Qué coño tenemos que
hacer nosotros en el sur Nos vamos al sur A qué sures que la cosa tiene huevos
Habla mejor Hostias Nos vamos al susr Muy cerca del mar Allí nos podremos
esconder bien, imbécil Jodeer, tío, por qué me llamas imbécil Un día te mato Ya lo
verás Te mato Te mato Vale Vale Ya me callo Pero ten cuidado Que nos vas a matar
a los dos Hostias MIRA MIRA MIRA MIRA

¿Qué, más tranquilo? Sí. Más tranquilo ¿Me puedes contar ahora por qué no
podíamos esperarla? Dijo que vendría y es mi mejor amiga Y una mierda Menuda
puta Pero por qué dices eso Tío Cada vez estas más loco Pues no la podíamos
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esperar porque todavía seguiríamos esperándola Porque no podía venir Y porque
nosotros nos teníamos que marchar ¿Entendido? Pero cómo que no podía venir Tú
cómo sabes que no podía venir Estaba seca Fiambre Muerta Muerta Joder Que no te
enteras Pero qué dices Tío Pero cómo que estaba muerta Muerta Muerta Seca
Fiambre Con un tío que también estaba muerto Los frieron a tiros a los dos Y por
poco me pillan a mí también Y por qué me metes a mí en estos líos A mí no me
metas en estos líos Tío No me metas a mí en estos líos Estás loco Tío Más loco que
una cabra Más loco que una puta cabra Tú estás loco Pero porqué no me dejas al
margen de tus líos y de tus cosas Jodeer Porque me perteneces Jodeer Y porque si no
te mato a ti también ¿Te enteras? Jodeer Joder qué Pues menos mal que estabas más
tranquilo MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA

Por qué tienes que llamarla puta ¿Eh? Porque se estaba follando al tío aquel cuando
se la cargaron Es decir Cuando se los cargaron a los dos Y a ti qué te importa Les
gustaría ¿No te jode? Y ati qué te importa No les habrás matado tú ¿Eh? No digas
chorradas Jodeer Pues vaya papeleta más rica la que me ha tocado a mí Vaya
gilipollas que soy Jodeer Cállate ya MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA

Resulta que voy de viaje con un hijo de puta que me la pegaba con la tía que se ha
cargado y que además era mi mejor amiga Tu eres un hijo de puta y un obseso
sexual Sexual sexual Obseso sexual Y ahora para qué me necesitas A ver Para qué
puñetas tengo yo que ir contigo Vamos a ver Para qué para qué para qué Porque me
perteneces Porque para eso estamos juntos Mira Tío Tú no estás bien de la cabeza
¿Vale? Para el coche Que me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Te bajarás
cuando yo lo diga Vendrás conmigo a todas partes y harás todo lo que yo te diga
¿Vale? MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA

Y el tío ese quién era Pues uno Ya me imagino que no serían dos Uno que me la
chupaba Pero tú a quién te follabas A la Jeannette o al otro Yo me los follaba y ellos
me la chupaban Los dos MIRA MIRA Y un día les pillaste divirtiéndose por su
cuenta y hala Bang Bang Eso mismo MIRA MIRA MIRA Joder Tío Y me lo dices y te
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quedas tan tranquilo Tu eres un cabrón y un hijo de puta ¿Lo sabías? MIRA MIRA
MIRA Y tú me la vas a chupar también ¿Lo sabías? Hijo de puta Cabrón Cabrón Hijo
de puta Jodeer Cállate ya Hostias Hostia puta Vle Me callo Me callo Me callo MIRA
MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA

II
Debo llegar a tiempo Corro por una calle de piedra (baldosas de piedra) Me voy
aproximando Lo sé Me voy aproximando Siento esa proximidad en todo mi cuerpo
Desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies Veo las casas pasar Todo más
cerca Las paredes pasar Los coches aparcados pasar Personas pasar Siempre más
cerca Pasando por las aceras de piedra que se me hacen interminables Baldosas
anchas y surcos profundos entre todas ellas Me sería fácil tropezar y partirme la cara
contra las baldosas húmedas El sonido de mis pisadas es lo único que soy capaz de
sentir en estos momentos Todo se va transformando Muy lentamente Como si nunca
nada pudiese terminar Simplemente tener fin Tendré que despertarla Siempre me
cuesta muchísimo trabajo despertarla No tenemos tiempo Tenemos que irnos lo
antes posible Lo más lejos posible Lo más rápidamente posible Parece lo mismo Pero
no es lo mismo
No puedo mirar atrás A mis espaldas Perder el tiempo en otra dirección Lo que
implica pensar decidir proceder Demasiados infinitivos para lo que tarda un
segundo en perderse Caer al abismo del tiempo Podría tropezar y caer y no puedo ni
tropieza ni caer Y antes tendría que mover la cabeza Girarla Mover los músculos
correspondientes Perdería mi control Que me permite correr por la calle de piedra
Sobre las baldosas de piedra Mi cerebro tiene que mantenerse –si no concentradopor lo menos equilibrado Para no perder la razón el pensamiento el ser Que me
permite moverme Que de hecho me hace moverme Me impulsa me permite
moverme Lo más rápidamente posible Silencio Menos el sonido permanente de mis
pasos Algo mental Abstracción de todo sonido exterior Ver sin mirar Ver pasar todo
Sin escuchar Ver sin escuchar
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Ignoro si me persiguen De qué me serviría saberlo Ponerme a pensar en si me
persiguen o en si no me persiguen Como antes Hace tan sólo unos minutos Cuando
me detuve a pensar y mi cuerpo se detuvo conmigo (tiempo que perdí entonces)
Pero Y si mis pasos no fueran mis pasos (esto que oigo) Lo desecho Y si no fuesen
más que otros pasos que siguen a mis pasos (pies que veo moverse) Lo desecho
Seguir Seguir Los paisajes de cristal y de piedra me resultan familiares No sólo
baldosas de piedra Ventanas Unas encima de otras Hasta las chimeneas de las casas
No tienes que mirarlas Las has visto mil veces antes Atrás Atrás Atrás Ahora ya se
puede ver la pared que se acaba Giras a la derecha Por ejemplo Sólo unos pasos más
y ya podrás decir Al fin Estoy a punto de llegar estoy llegando Sólo unos pasos más
y llegarás Y subirás las escaleras Y buscarás atropelladamente las llaves Abrirás la
puerta con serias dificultades Entrarás en la casa como un huracán y gritarás el
nombre de la mujer Cualquier nombre de cualquier mujer Y después un portazo
Que hará caer el silencio en el abismo del tiempo Y una carrera por el pasillo bañado
por las primeras luces del amanecer Y otra vez el mismo nombre de la misma mujer
Vamos Vamos Vamos No tenemos tiempo que perder Pero ella no despierta
Necesita lo que yo necesito Tiempo Justamente lo que no tenemos Levanta Vamos
Vamos La ropa La maleta y todo lo demás Pero sin tiempo que arrojar al abismo del
tiempo No funciona Corta No funciona Yo creo que no funciona Tú qué piensas Qué
piensas tú Qué piensas tú ¿Eh? Qué piensas tú

III
Corres por una calle recta llena de baldosas desiguales Ves las casas pasar y todo
más cerca Las paredes Los automóviles La gente siempre más cerca Por aceras de
piedra interminables Y el sonido de tus pisadas es lo único que sientes ahora. Tienes
que llegar a tiempo Todo se va transformando como si nada (nunca) tuviera fin. Ella
sigue dormida No tendrás más remedio

que despertarla Siempre te cuesta

despertarla Siempre te cuesta despertarla No queda tiempo Tenéis que marcharos Lo
más rápidamente posible Lo más lejos posible.
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Miras atrás a tus espaldas Pierdes el tiempo que te queda en pensar En decidir En
proceder En distraerte demasiados esfuerzos para lo que tarda un segundo en
perderse para siempre Lo del abismo del tiempo es excesivo Francamente
Sinceramente Honradamente “Para siempre” queda mejor Podrías tropezarte y caer
pero no puedes Antes tendrías que mover la cabeza Sobre su eje Mover los músculos
correspondientes El esplenio y el esternocleidomastoideo Y entonces perderías el
control que te permite correr sobre las baldosas de piedra Tu cerebro tiene que
mantenerse concentrado Por lo menos equilibrado Para no perder el sentido de la
razón que te permite moverte y que de hecho te hace moverte Salvo el sonido
permanente de tus pasos Abstracción de todo sonido exterior eso está bien Eres
capaz de ver sin mirar De verlo pasar todo y no escuchar de ver sin escuchar eso está
bien Hombre Muy bien
Ignoro si me persiguen y de qué me serviría saberlo Ponerme a pensar en si me
persiguen o si no me persiguen Antes me detuve a pensar y mi cuerpo se detuvo
conmigo Perdí tiempo entonces ¿Y si mis pasos no fueran mis pasos? Desecho eso ¿Y
si fuesen el ruido de otros pasos que vienen detrás de mís pasos? Desecho eso. Miro
los paisajes de cristal y de piedra Las ventanas casi pegadas al suelo Unas ventanas
encima de otras ventanas, y de otras ventanas, y de otras ventanas Y muy arriba las
chimeneas de las casas Que no se ven pero que se sabe que están ahí arriba ¿No?

Las has visto mil veces antes Atrás Atrás Ahora puedes ver la pared que se acaba
MIRA Giras a la derecha Sólo unos pasos más y llegas Y buscas atropelladamente las
llaves de la puerta Y abres la puerta y entras en la casa y gritas el nombre MIRA
MIRA Cualquier nombre de mujer De cualquier mujer Eso no importa Tu portazo
rompe y hace añicos el silencio de la casa Dejas caer la gabardina La gabardina es
importante Lo del abismo del tiempo en cambio no es importante Ves pasar el
pasillo iluminado ya por las primeras luces del día MIRA MIRA MIRA MIRA Lo del
pasillo bañado por las primeras luces del amanecer también es excesivo Y otra vez
oyes tu voz que pronuncia cualquier nombre de mujer De cualquier mujer MIRA
MIRA MIRA MIRA MIRA ¿Mejor? Yo creo que sí ¿Verdad que sí? MIRA MIRA
MIRA MIRA MIRA MIRA Yo creo que nos vamos acercando ¿Verdad que sí?
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¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí Por fin Hombre Por fin MIRA MIRA
MIRA MIRA MIRA MIRA MIRA

A continuación incluimos una imagen con un fragmento de Plomo Caliente, Publicado en ConTextos,
volumen 1, números 3 y 4, Otoño de 1994.
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Memoria de jardín
(Segundo fragmento)
6 de noviembre
Duermo cada vez más. Antes me quedaba despierto durante la noche y por la
mañana daba cabezadas (el aburrimiento puede ser infinito); cuando llegabais
vosotros y me hablabais estaba ya casi despierto, preparado para mi actividad
nocturna: divagar y escribir, asomarme a la ventana, ver la luz artificial en el jardín.
Ver morir el día. Verlo nacer. Ahora duermo cada vez más y eso me quita las ganas
de hacer cualquier otra cosa. Duermo cada vez más y deseo dormir cada vez más
aún. Y duermo a todas horas. Por esa razón hay días en que –cuando me despierto, y
si soy capaz de hablar- les pido a las enfermeras que os digan que por favor no
entréis, que os digan: “ha pasado mala noche y está durmiendo, no debe ser
molestado”. Esto me ocurre cuando la luz proveniente del jardín es excesiva y me
despierto con el ajetreo de las bandejas de comida y con el murmullo creciente del
personal y de los enfermos. Hoy no deseo visitas. Mañana, tal vez.

7 de noviembre
Las palabras no pueden ser muchas. Deben ser pocas. El exceso de palabras es
indigesto.
Me llamo Luis. No pretendo informar, sino informarme. Tengo miedo de olvidar mi
nombre. Ni siquiera figura en la puerta de mi habitación Durante todo este mes he
caminado por territorios extraños, alejado de mi nombre y de mi pasado, sin
reconoceros. Me han dicho que os miraba sin responder a vuestras preguntas,
inexpresivo. Javier también se quedaba pasmado, viéndome con su cara de susto, y
al rato se marchaba, sin decirme una palabra. Julian se comportaba de un modo que
incluso a mí me parece sorprendente y extraño: como si todo fuese normal, se
quitaba la gabardina y el sombrero, se sentaba en una silla junto a la cama y
empezaba su charla de todos los días. Siempre me he preguntado si su conversación
es una continuación de la del día anterior o una simple repetición por falta de ideas o
de verdadero interés. Bromea, ríe, cuenta chistes, inasequible al desaliento; luego se
despide con naturalidad y desaparece. Durante todo este mes no introdujo ninguna
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variación en su comportamiento. Me pregunto si era consciente de mi verdadero
estado. Por su parte, Alejandra, sin duda inconscientemente, se aprovechaba en
cierto modo de la situación y hacía cosas que en condiciones normales no se habría
permitido. Me observaba, movía sus dedos delante de mis ojos, me acariciaba la cara
y otras partes del cuerpo, me sonreía dulcemente. De rato en rato decía: “Luis, Luis”.
Las lágrimas aparecían en sus ojos. Luego se iba. Yo pensaba que por fin podría
dormir. Pero, mucho después de haberse marchado Alejandra, y sin apenas
pestañear, yo seguía con los ojos abiertos.
No sé para quién escribo. Todo esto me parece un extraño cuento de hadas.
Han abierto la ventana durante unos minutos y he sentido el aire frio del invierno
sobre mi cara, y el olor de la nieve.

20 de noviembre
Me imagino tus palabras. Me las invento. Mira:
“No soporto más el reproche. Lo siento incluso cuando ya no estoy allí. Me lo llevo
conmigo: como un fardo pegado a la piel. Como una gabardina grande para mi
cuerpo pequeño. Me los llevo conmigo cuando ya es de noche y vuelvo a casa en
tren, y me persigue la sombra de tus ojos como los de una lechuza. Puedo ver el
deterioro y el fuego que se apaga en tus ojos. Puedo verlo en tu creciente indiferencia
y en tus párpados cerrados”.
En el silencio del anochecer siento los ruidos del aire, las ramas de los árboles
acariciando la ventana, las carreras de las ardillas en el jardín, el taconeo d las
enfermeras en los pasillos. El silencio no existe. No antes de la muerte.90

90. FERNÁNDEZ LERA, Antonio, Memoria de jardín, Colección Interescena, Madrid, 1995. También en
http://www.aflera.com/pliegos/pliegos014_memoria.html
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a) On són els somnis? (1995)
On són els somnis?, merece para nosotros una atención específica por diferentes
motivos: Es el último espectáculo instalación que hace Graset en su vida, y la realiza
precisamente en Valencia, en un lugar muy especial. Más adelante nos detenemos
específicamente y en profundidad en esta obra, conjunto de Instalación y acciones
creadas especialmente para el edificio LA NAU de la Universidad de Valencia, para
analizar el proceso de creación y la puesta en escena de este montaje que tuvo lugar
la mágica noche de San Juan de 1995.
En ella participaron los actores/ bailarines:
Elena Alonso, Cesc Casadesús, Gonzalo Cunill, Laura López. La pianista María
Antonia Molas y los actores del Aula de Teatro de la Universidad.
Las instalaciones con las que contaba eran denominadas por él mismo como: La
hamaca del mar, Palos de lluvia, Paisaje con guadañas/ instrumento, Semillas, Paisaje
de aluminio/ instrumento y Offertorium (que constaba de dos piezas coreográficas
integradas en la instalación acompañadas de la música de Sofía Gubaidulina).

4.3.1. INSTALACIONES
Existe un cuaderno personal de Esteve Graset que ha llegado hasta nosotros
gracias a la generosidad de María Antonia Molas, en el que Esteve escribe acerca de
algunas de las instalaciones que realizó o que tenía en proyecto realizar. Los
presentamos a continuación.
a) Tubos (1993)
9 tubos de acero inoxidable de 6,40 m. altura. Estructura de aluminio, suspendida de
4 puntos aéreos. Peso total: 725,5 Kg, a repartir en 4 puntos. 1 tonelada de grano de
trigo. 1 cinta sonora. Espacio variable.
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Versión estudio:
Dos fragmentos de un mismo tubo de acero forman una vertical discontinua, en la
que se ha suprimido una porción de la misma.
Serán nueve tubos así dispuestos, que en su posición inicial, recorrerán la distancia
entre techo y suelo. La verticalidad dada al conjunto, es modificable. Los fragmentos
inferiores, permanecen como inmóviles puntos de referencia, mientras que las
fracciones suspendidas del techo, se verán obligadas a recorrer trayectorias
pendulares, siendo fijadas en un punto de su recorrido, marcando así un ángulo de
demora, respecto a la vertical de referencia.
Se convertirán en los ejes constructivos de la distribución espacial. La similitud de
sus posiciones, da lugar a un espacio ordenado; su disparidad, a un laberíntico
diseño y sus sucesivas redistribuciones, a un espacio mutable.
La búsqueda de su posición, podrán hacerla a velocidades variables, en recorridos
irregulares, mientras que algunos de ellos, serán sometidos a impulsos monótonos y
repetitivos, trazando trayectorias idénticas.
No serán sólo elementos que transitan en el espacio, sino que ellos mismos, serán
convertidos en instrumentos de percusión. Un martillo, incorporado en algún punto
de su superficie interna, la golpeará. Su posición y el grosor del tubo, serán las
variables que determinarán una gradación, atribuyendo a cada instrumento, una
identidad sonora, que se emitirá a intervalos fijos no coincidentes en el tiempo, ni en
el tono con los restantes. Así, golpes traducidos en sonidos y sus resonancias, irán
tejiendo una composición musical.
Por otra parte, las cualidades físicas del material, harán de su superficie externa, un
cuerpo reflector, que repartirá luz recibida y devolverá imágenes distorsionadas, de
los objetos que visualice en su recorrido.
Una vez accionado el mecanismo, como transeúntes de este espacio, iniciarán sus
idas a cualquier parte, teniendo en cuenta sus límites. Seguirán, podrán encontrarse.
Tendrán su propio registro de la búsqueda, captando copias seccionadas del
entorno. Seguirán…91

91. GRASET, Esteve, Instalaciones, Tubos, 1993.
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b) Paisaje con guadañas/instrumento (Proyecto)
4 rollos de papel de aluminio. 28 guadañas. 2 motores eléctricos. 4 cintas de video. 4
monitores de 25 pulgadas. 9 proyectores PC 1000 w. y mesa de regulación. Dimensiones
variables.
Cuatro columnas de papel de aluminio preceden, dando entrada, al conjunto de guadañas.
Un primer grupo estará compuesto por veinte guadañas, dispuestas verticalmente. Sus
astiles, sujetos a unos soportes permiten esta posición. Con ello sus cuchillas de acero, corvas,
dirigen sus puntas hacia el suelo.
Esta vez no son instrumento de trabajo; prolongación del brazo del hombre, empujadas a
trazar de forma repetitiva, una y otra vez, invariablemente, trayectorias curvilíneas, de ida y
vuelta, deprisa y más despacio; mientras cortan en el deprisa, las mieses con las que
tropiezan. Una brusca espiración en el aire, una expiración…
Pueden parecer amenazadoras. No en vano son símbolos de muerte, pero esta vez más que
en una amenaza, podríamos traducir su presencia como una sumisión. Un dorso curvado que
se ofrece a ser observado, inmóvil; mientras el espectador transita entre esos filos, capaces de
interrumpir bruscamente, algo que crece, que vive… Estamos seguros y más, cuando algo no
nos supera en altura y nos permite contemplarlo con la vista baja: está dominado.
Ahora son elementos de un paisaje inanimado. Su inmovilidad se verá alterada mediante la
luz que arrancará de su acero pinceladas de brillo, variables: composiciones múltiples e
irrepetibles. ¿Son la indicación del camino a seguir? ¿Cuál de ellas marcará la dirección
correcta? ¿Es un laberinto que no conduce a ninguna parte?, o ¿todas las salidas son
acertadas?
Hay que elegir y con ello saber renunciar… Sólo el tiempo dejará recorrer el camino,
continuar, dudar, reemprender, abandonar…
El segundo conjunto de guadañas, se distribuye en grupos de cuatro, perdiendo así su
individualidad para fundirse en un cuerpo único, que pende del techo. Se han convertido en
un solo astil, dotado de cuatro hojas, que dirigen sus puntas hacia el techo, mientras rotan
sobre su eje.
Quizás sean muchos los caminos, pero todos desemboquen en una corriente única. Quizás
sean infinitas las posibilidades, pero todas converjan en un fluir ordenado. Quizás puedan
parecer trascendentales las decisiones, pero sólo sean un eslabón que enlaza con lo anterior,
haciendo incluso dispar, continuidad. Así irán engarzándose los elementos de una trama, que
no ocupa el espacio sino el tiempo.
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Esta vez debemos alzar la vista para contemplarlas. No todo está dominado; no todo es
controlable.
En este caminar entre guadañas, todo observador sabrá encontrar unos puntos de parada,
determinados por su propio interés. Sin embargo la presencia de cuatro monitores, fija cuatro
paradas inevitables. Aquellos proyectarán: Memoria del jardín (en la entrada), Offertorium,
Air conditioning (junto al primer grupo de guadañas) y Acción (junto al segundo grupo de
guadañas).
Nuestra observación de objetos; serán descubiertas ahora, como instrumento de percusión,
permitiendo extraerles una nueva cualidad: el sonido. Este, es capaz de infiltrarse en
nosotros, de superar la contención a que nos somete la vista, más adiestrada. Con ello,
estamos más abiertos a la recepción, ayudándonos a sentir, más que a pensar, lo cual nos
permite una mayor implicación.92110

De nuevo tenemos el privilegio de dar con un hallazgo valioso que nos sirve
para identificar el trabajo intuitivo de Graset. Antes de crear esta instalación Esteve
describía ya cómo había surgido esta inspiración y lo que de ella iba a extraer para
ponerla en pie:
Cuando compré las dos primeras guadañas, no sabía para qué las quería. Una
vez las tuve en el coche sus imágenes me empezaron a zarandear. Pronto vi,
mientras viajaba, los paisajes de guadañas y el instrumento de percusión que
todas ellas juntas construían.
Y un pensamiento: Ruanda. Zanjas. Niños muertos, cubiertos de basura. El
resplandor de la injusticia del envoltorio. Las imágenes coloreadas de los
telediarios. La indignación presente pero apenas perceptible. La saturación de la
muerte y lo que es peor, la saturación de la indecencia mundial. La síntesis de la
indecencia.
Segar el trigo o la mala hierba es un trabajo duro pero con sentido, segar la vida,
las ilusiones, los deseos, la verdad, es la rutina de los despachos del poder.
Colocar una guadaña al revés, mejor cuatro, atarlas con cinta adhesiva: quizá
tengas ahora un ventilador. Es cierto, que un ventilador más parecido a un ancla

92. GRASET, Esteve, Instalaciones, Paisaje con guadañas/ instrumento, Sin publicar, 1993.
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que a un ventilador, pero ventilador al fin, sobre todo, si con un motor eléctrico
haces rodar las guadañas.
Y ¿Qué decir de esta red colgada del techo, que cayendo hasta el suelo como
columna de algodón, se mueve con el aire del ventilador? La agonía del pez
fuera del agua es la agonía del hombre en tierra de gobernantes abyectos y de
intereses que vuelan sin freno a la búsqueda del mejor rendimiento bajo el
expolio de la peor caspa. Caspa en toda la piel. Enfermedad. Y allá a lo lejos el sol
que se extingue. Sol que según algunos expertos ya no necesitaremos en el
futuro. La tierra podrá ser transportada a otro lugar.
Trozos de rumores esperan un mejor día. Trozos de esperanzas se pudren en la
basura. El barro de las calles se mezcla con el petróleo. Ruinas del pasado
resplandecen por un instante y se hunden con el caudal desbordado de las
cloacas. Mientras la espuma del sablazo rechaza toda indulgencia.

Fotografía de Esteve Graset
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c) Voz/voces también (Proyecto)
Proyecto de instalación escénica. Fragmentos de esta instalación se utilizaron en la
performance de Esteve Graset Voz /Exposición del Sitges Teatre Internacional del año 87.
4 monitores girando a motor eléctrico. 4 cintas de video. 1 tubo de goma de unos 20 m. 1 silla.
1 espejo colgado del techo girando a motor eléctrico. Dimensiones variables.
Un observador, encontrará un lugar a ocupar frente a un espejo móvil. Fragmentos de una
actuación, como piezas a encajar, serán el material proyectado por los cuatro monitores,
situados junto al espejo, el cual ocupa una posición central.
No existe presencia física del actor, lo cual obligaría a dispones de un único punto de
atención y de una actuación continuada. La atención por tanto, se dispersará, atendiendo a
los cinco puntos actuantes: cuatro monitores y un espejo.
La sincronización establecida entre los monitores, hace que estos nunca emitan al unísono.
Mientras uno de ellos lo hace, el silencio ocupa a los demás, como una forma de diálogo.
Ni la duración de los sonidos e imágenes proyectadas, ni el orden en la actuación, son
constantes. Actúan intermitentemente, aportando los fragmentos que recomponen una
continuidad, que sólo el observador percibe.
También el espejo, en su movimiento de rotación, efectuará el registro visual de su acontecer
circundante, conexionándolo.
Un elemento tubular traza un diseño, que alude al aparato vocal, mientras de manera flexible
envuelve al conjunto. A la vez que refuerza la idea de interdependencia, equilibra el
transcurrir de la acción con su plácido pender.
VIDEO
Multiplicidad de sonidos, que van desde lo preverbal hasta lo verbal, dan cuerpo material a
la energía, catalizándola, haciéndola comprensible. Energía oscilante, entre dos polos
contrarios, vibraciones perdidas en la amplitud de su movimiento. ¿Una búsqueda de
equilibrio? ¿Una lucha por el dominio?.
Energía como máxima eclosión de vida, de dinamismo, irreprimible, desbordadora de
límites. Un crescendo de intensidad, para llegar a la máxima acumulación de energía, incluso
a la histeria: quizás el último peldaño de una evolución, de un no poder más… que puede
más. Puede volver de nuevo a los inicios, a la inseguridad, temblor, miedo, sonidos
incipientes, balbuceantes, incorrectos, en cuanto que primarios, no domesticados. Es de
nuevo el inicio, el nacimiento.
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El aire, el agua, los elementos. Potencia externa reprimidora, aplastante. Una cruel lucha por
la subsistencia, con un reparto desproporcionado de fuerzas. Energía contenida, suplicante,
impotente. Tímidos avances inseguros. Camino de búsqueda, con alcance de angustias,
descubrimientos, incógnitas.
Hombre, agua, fuego. Progresión de dominio. Cambios de posición y por tanto nuevo
reparto de energía, en el juego de fuerzas.
Quizá el potencial energético es inmutable, variando únicamente su reparto. Un reparto
proporcional puede producir el equilibrio, que fácilmente se convertirá en tensión,
provocando un nuevo rompimiento. Este, se hace en detrimento de una de las partes. En este
juego, una mayor acumulación de energía da el poder.
La ordenación de los sonidos y de las imágenes da lugar a una creación de ritmos, con
cambios y transformaciones constantes, en una improvisación inspirada en el Jazz. 93

Esteve Graset en una improvisación con la voz. Fotografía: Paco Salinas

93. GRASET, Esteve, Instalaciones, Voz voces también, Sin publicar, 1993.
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d) Water Clock/Instrument (1996)

Cuando Esteve Graset se encontraba realizando el proyecto de esta instalación
trabajando junto a Carlos Marquerie, y mientras este último terminaba los ensayos de
su obra Comedia en blanco, se produjo el momento fatídico de su muerte, el 6 de
septiembre de 1996, en Barcelona. Un día antes Marquerie se desplazó hasta el
hospital donde se encontraba Esteve y permaneció a su lado hasta el último
momento, volvió al día siguiente a Madrid para estrenar su obra y poco después
cumplió el encargo que Graset le había encomendado terminando el proyecto en
memoria de su gran amigo y compañero.
Esta instalación fue colocada dentro de un búnker en Copenhague, construido
durante la Segunda Guerra Mundial, el suelo estaba cubierto de semillas y el
mecanismo consistía en varios dispositivos que hacían las veces de relojes de agua
colocados a lo largo del bunker de unos 13 metros de largo por 2 metros de diámetro;
Había dispuestos una serie de palos sobre los que se habían colocado unas garrafas
de vino, de un vino que gustaba especialmente a Esteve, y que unidas por sus bocas,
formaban los relojes de agua. Estos mecanismos eran movidos por motores que les
hacían girar, cuando el líquido pasaba de uno a otro recipiente, recordando la
imagen de los relojes de arena.
Hemos encontrado un texto escrito por Esteve Graset que hace referencia a esta
instalación. Se produce en el momento en que está montando en Valencia On són els
somnis?, trabajo del que más tarde hablaremos profundamente. Lo reproducimos
íntegramente.
Acaban de pedirme que haga una instalación en Copenhague, en un búnker
subterráneo construido durante la Segunda Guerra Mundial. He ido a verlo.
Unos bomberos han levantado la tapia, hemos bajado por unas escaleras, hemos
abierto una puerta de hierro y hemos visto un túnel de 13 metros de longitud/ 2
metros de diámetro, con dos bancos a todo lo largo, uno enfrente del otro. La
imagen estremece. La puerta, los bancos... y los ciudadanos sentados,
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imaginarios, pero presentes, y uno mismo sentado, imaginario, pero presente, y
el polvo acumulado durante cincuenta años...
Otra vez pienso en semillas... “Reloj de agua/ instrumento”, danza, la sabiduría y
la vida del cuerpo... La prolongación de la respiración, el brillo de la piel, la
mirada infinita. Músculos/ huesos, pesos/ contrapesos. La excavación hacia
donde se manifiesta lo inesperado y por verdadero aceptado, por verdadero, a
veces, rechazado; los túneles de la libertad, la estancia de los niños, la conexión
de la nitidez, la resolución de los abismos, la aparición y desaparición de la
plenitud del agua subterránea... y el diálogo abierto, reflexión.
La cooperación con un espacio que inyecta asociaciones siniestras, para mutarlo
con intervalos alternativos de vitalidad.
Cada vez que el agua sube, desciende, y viceversa. La sonoridad del agua,
refugio del contador del tiempo, permite bajar/ subir a los túneles/ desvanes
nunca antes visitados, o visitados pero olvidados.
Hace poco abrieron el búnker después de cincuenta años de estar cerrado. Todo
el vecindario tiene interés en bajar, ver... ver... ¿experimentar?. ¿Excavar?.
Sentado en el banco me invade el sonido de bombarderos...
¿Será este búnker seguro?,
¿Resistirá el impacto de una bomba?.
Y esta puerta de hierro,
¿Puede abrirse/ cerrarse por dentro o sólo puede abrirse/ cerrarse por fuera?.
Y si sólo puede abrirse/ cerrarse por fuera,
¿quién se queda fuera?...
¿Estamos hablando de claustrofobia imaginaria?.
Descubro que la puerta tiene una mirilla y quiero ver si desde fuera se puede
observar el interior del túnel. Le pido al jefe de bomberos que permanezca dentro
con su linterna encendida para observar... El hombre con una amplia sonrisa se
queda dentro, pero no tengo tiempo para observar... justo cuando la puerta iba a
cerrarse el hombre necesita salir, no puede quedarse dentro...
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Nadie puede quedarse dentro... Estamos ocho personas allí, nadie puede
quedarse dentro... Todos saben que no pasaría nada... pero nadie puede quedarse
dentro... No sé si por la mirilla aún puede verse el interior... Subimos las
escaleras, todos estamos sonriendo, nos despedimos con apretones de manos...
Hasta pronto…94

Fotografía: Carlos Marquerie

94. GRASET, Esteve, On són els somnis?, Sin publicar, 1995.
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4.3.3. UN MONTAJE PARA UNA COMPAÑÍA, ZOTAL TEATRE
a) Organum (1993-1994)

Entre 1993 y 1994, Esteve se desvincula de la compañía en la que más tiempo
colaboró Arena Teatro y comienza su andadura individual. Zotal Teatre, una
compañía catalana solicita sus servicios para realizar un nuevo montaje, Organum.
En sus orígenes, el grupo se llamaba Vittore e Gina, formado por Manel Trías,
acróbata y domador, y Elena Castelar. En 1981, el grupo toma el nombre de Zotal
Teatre.
Zotal Teatre ha sido uno de los pocos grupos que siguió con la idea de un circo
de cámara con animales. En su espectáculo Zombi (1988), sin ir más lejos, trabajaban
con un perro, una serpiente y una tortuga mecánica. La manipulación de objetos
(mesa, silla, monitor de televisión), por otra parte, estaba igualmente tratada en aquel
espectáculo como símil de un amaestramiento de animales.95
Organum es un proyecto, texto, coreografía, instalación escénica y dirección que
Esteve Graset creó para la compañía Zotal Teatre de Barcelona. Con la música de
Gubaidulina, Kurtág, Ligeti; y la realización videográfica de Jordi Teixidó El texto de
este montaje fue publicado por la editorial ConTextos en el Volumen 1, números 3-4,
en otoño de 1994 y nos encargaremos de reproducirlo íntegramente en el próximo
trabajo de tesis.
Organum fue presentada en: De Ark, Amberes; Plural, Girona; Greg-94,
Barcelona; Casa de Cultura de Sant Francesc, Granollers; Perifèrics, Vic; etc. Durante
los años 1993 y 1994.
En prensa escrita hemos encontrado este artículo que hace referencia al montaje
Organum de Zotal Teatre y del que destacamos algunas frases a continuación.

95. Información extraída de www.artesescenicas.uclm.es
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«Girona acoge el programa cultural El Arca»
[...] El programa cultural El Arca, concebido bajo el amparo de Amberes´93 como
forma de ofrecer una visión global y al mismo tiempo particular de los diferentes
procesos, lenguajes y aspectos creativos y artísticos de Barcelona y Girona.
La intención de esta programación, según Toni Cots, responsable de la misma, no
es la de ofrecer una selección de espectáculos “maduros”, sino mostrar “la
multiplicidad de aspectos que convergen en un proceso creativo” y es por ello
que, además de espectáculos de teatro y danza, conciertos, cabaret, videos e
instalaciones, se incluyen en el programa aspectos internos de esos procesos de
creación a través de sesiones como las de improvisación.
[...] Desde esta noche y hasta el domingo se presentarán coreografías cortas de
Andrés Corchero, Natalia Espinet, Paco Macia y La Sota de Bastos, la instalación
dramática “Organum-Tuns”, de Zotal Teatre, y Esteve Graset, la instalación
“Terrari” de Jordi Rocosa, el espectáculo de Montse Colomer y Lola Puente “Una
mosca en el mar”, y el acto final que consistirá en una verbena con todos los
participantes acompañada por la música de “Ja T´ho diré”.96

A continuación rescatamos otros artículos de prensa que presentamos
digitalmente para su lectura directa:
— La Vanguardia, del 14 de julio de 1994 sobre la representación de Organum en el SAT/
Centre Urbà de les Arts i l´Espectacle.

96. Redacción, “Girona acoge el programa cultural El Arca”, La Vanguardia, 17 marzo, 1993.
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— La Vanguardia, del 23 de junio de 1994. Crítica teatral

Recorte de prensa
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Entre los escritos que nos han facilitado algunos de sus compañeros y amigos,
Esteve Graset dejó valiosos textos en los que describía las intuiciones que le llevarían
más tarde a realizar su obra. Hemos recopilado y ordenado aquí los que
corresponden a este montaje y los transcribimos tal y como él los dejó.97

La danza de las manos.
Igual que un pianista realiza la danza de las manos y lo que es esencial no es la danza de las manos
sino el sonido del piano; el actor/percusionista realiza la danza de las manos y no sólo es esencial el
sonido que produce al percutir los tubos de acero, es esencial -también- la danza de las manos. Para
que las manos dancen, debe danzar todo el cuerpo. Sólo si el cuerpo danza, aunque la danza sea
inmóvil -la más difícil de las danzas- las manos danzan.

Una plaza de columnas de acero inoxidable.
Columnas/espejo, donde mirarse el rostro, las manos, donde mirar al otro, a los otros y al espacio. La
danza del hombre y la columna. Movimientos curvos: los del hombre. Diálogo
carne/inteligencia, acero/máquina. Diálogo sobre la diversidad, que no sobre el enfrentamiento.
Diálogo de la cooperación y sin palabras, con el gesto, sistema nervioso, sanguíneo. Y un tercer
elemento, la música de órgano: hoy una composición de Ligeti.

Antes de que existiera el órgano existía la voz humana. Después el órgano copió la voz humana y para
copiarla precisó de la grandiosidad. Antes oíamos un órgano, la voz de órgano, ahora oímos la voz
humana.
La raíz de la voz humana, el tronco de la voz humana: se manifiestan.

De cómo emitir una voz produce una inexpresividad inesperada.
De cómo la sangre transita a toda velocidad.
De cómo las vibraciones llenan todo el lugar.
De cómo el silencio nos da un espacio para escuchar.
Voz/órgano/percusión: todas las canciones a la vez, todas las voces a la vez. Un viaje espacial sin dejar
de clavar los pies en el suelo.
La imagen de los brazos extendidos, empujando dos columnas y la imagen del rompimiento del trigo.

97. Textos extraídos de Esteve Graset, No atreverse es fatal, Sin publicar, 1993.
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La imagen del flautista y la imagen del bajo, trompeta, saxo. La imagen del jazz. Composición abierta
a la explosión energética.
La danza de la energía vocal.

La danza de la voz y la presencia de las columnas, estáticas, pero, a veces, móviles, como para
demostrar lo preciso y necesario de la inmovilidad.

La tierra se abre a sí misma, muestra sus entrañas, también sus habitantes prehistóricos, el reptil
aprendiendo a caminar, las minas de agua y carbón.

Todo se raja.

Ya no podéis ni siquiera permanecer quietos, sólo podéis nadar, y si no sabéis nadar, sólo podéis ser
arrastrados por el río de la creación.

Algo en ti se está abriendo. Este manojo sonoro te hunde a profundas cavernas de tu cuerpo apenas
exploradas y a altos desvanes jamás visitados. Multitud de choques musicales rompen el tiesto de tus
imágenes y zumba una explosión creadora que chorrea hasta por las más ocultas grietas de tu corteza
cerrada. Atacas con toda tu voluntad los más tacaños depósitos de tu energía, produciéndose
temblores nucleares en tu cerebro y terremotos adiestrados en tu biología. Vibra tu corteza de yeso,
desmoronándose desde el centro genital hasta los extremos, derrumbándose como cascotes ridículos
de un edificio ridículo.

Oscurece. La luna nueva te guía. Te quedas solo con tu bolsa de viaje. Corres por el monte poblado de
pinos y acacias. La pendiente es cada vez más vertical. Estás a punto de caerte, incluso de gustaría
caerte, caerte y revolcarte de alegría.

Llegas al río. El cantar del río es continuo y regular, profundo y agudo, eterno. Te tumbas sobre la
hierba de la orilla. Te colocas la bolsa como almohada y te duermes.

Despiertas. Aún puedes ver como la tierra se cose a sí misma. Tienes ganas de gritar, de hablarle a la
piedra y a la planta, a los truenos y relámpagos, de gorjear con los pájaros, ¿cómo Orfeo?
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El terremoto había arrancado algunos árboles. Muchos de ellos tendían puentes sobre las dos orillas
del río. Decides cruzar. Subes sobre un tronco, avanzas lentamente hasta que pierdes el equilibrio y te
caes al agua. Te agarras desesperadamente a las ramas de los dos árboles. Un árbol tiene su raíz sobre
el lado derecho, el otro sobre el lado izquierdo. Tú eres el puente. La bolsa se va con el río.

Hombres con baquetas. Brazos extendidos. Percusión baquetas/tubos.
La imagen del espantapájaros, también la imagen del centro.
De cómo permanecer en el centro cuando el centro cambia constantemente de lugar.
Ya no asustas pájaros, asustas columnas y las columnas al asustarse pierden el centro.
Del leñador y su sierra mecánica a la herida.
De la unidad a la fragmentación.
De lo rectilíneo a lo curvo.
Y, sin embargo, aquí se trata de girar, de girar sobre ti mismo y de percutir.
De percutir y dialogar, ahora.

Pisas el grano de trigo y al pisarlo oyes el rumor de su mutación en harina.
Oyes tus golpes percutiendo y al oírlos rehaces una frase, inventas otra, renuevas, y todo ello, lo
lanzas y te es devuelto con las frases de los demás.

Estrépito. Has conseguido el estrépito. Un estrépito que no se puede visualizar pero que se puede
masticar. Masticar. Comprueba la solidez de tus dientes pero también la solidez del acero y de la
madera.

Las acciones de los brazos, ampliados por tus baquetas, edifican la marioneta de mil registros.
De lo irreal a lo real.
A más irrealidad más realidad.
El dolor, el dolor del golpe, el dolor de la acción seca y rápida, el dolor del giro rápido y preciso.
¿Recuerdas Calanda?
Aquí no hay sangre, pero hay -como allí- el placer del golpe justo y el placer de la imagen justa.
De lo horizontal a lo vertical y viceversa.
De lo pendular a lo circular y viceversa.
De la mutación multidimensional.

La danza del órgano móvil. O la plaza de tubos y caballos
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La inflexibilidad la rompe el viento, la flexibilidad danza con el viento.

Empieza la carrera de caballos y al mismo tiempo, empieza el concierto de órgano, hoy una pieza de
Ligeti.
La violencia de los cascos de los caballos golpeando el empedrado de la plaza, produce chispas
temerarias.
Apartas la vista. Vuelves a mirar.
Un caballo y su jinete se caen, y otros caballos los pisan...
Los tubos se apoderan de la plaza con un bailar más frenético que el galopar de los caballos, y su
sonoridad completa la atmósfera de tensión. Tensión que progresivamente decrece, porque si bien hay
riesgo, el riesgo es ahora el placer de galopar y el placer de escuchar y ver. La confusión y la
simultaneidad: carrera, caballos, jinetes, concierto, órgano, organista, público. Todo la misma cosa,
cooperación.

A lo lejos, justo al otro lado de la plaza, ves una mujer vestida de azul, apoyada sobre la farola de
hierro. Imagen ausente, desgarrada de la totalidad, como esperando turno para hablar, quizá para
cantar o simplemente para seguir permaneciendo inmóvil.
Y el niño que subió a lo alto de la misma farola, contempla con ojos nuevos, con ojos de primera vez,
lo que nunca antes vio, y en su cara expresa, lo que nunca antes expresó.

Los caballos ya no galopan en círculo, galopan en zigzag. Los tubos se desengancharon del teclado y
vuelan y suenan autónomamente. El público ya no permanece en círculo para ver la carrera, ahora
construye zigzags inesperados y, si bien, el organista sigue aporreando los teclados y pateando los
pedales, lo que suena ya no lo controla más.

Ahora empieza a llover y los rayos y truenos esperan su oportunidad. Ya nadie sabe quién dirige esto,
mucho menos si alguien podrá dirigirlo, o si acaso, como mínimo, si alguien podrá pararlo.

Los camareros del bar toman aspirinas. La cerveza se agotó. La máquina de cigarrillos se vació.
¿Alguien puede buscar provisiones?.
(1993)
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CAPÍTULO 5: COMPONENTES ESCÉNICOS EN LA OBRA DE ESTEVE GRASET
De la obra artística de nuestro autor se desprenden ciertos ejes característicos y
reiterativos que hacen reconocible su sello. Apuntaremos y analizaremos cada uno de
ellos, poniendo como ejemplo las obras en que se hacen más patentes cada uno de
estos rasgos.
La interrelación entre sonidos, imágenes y objetos constituyen una de las
vertientes de su trabajo teatral.

5.1. EL ESPACIO/INSTALACIÓN
El motivo por el que denominamos Instalación y no-escenografía a los espacios
creados por Esteve Graset para expresar sus obras, es porque él mismo en más de
una ocasión expresó su poco o nulo interés por las escenografías. Decía que la
escenografía 'sirve' a otras ideas. La instalación no 'sirve a', es una obra de arte
autónoma.
Una instalación puede utilizarse, en un momento dado, como espacio receptor
de una obra escénica, en el que se desarrolla una acción dramática. También puede
utilizarse como escultura que impera en el montaje, presidiendo, como en el caso de
Expropiados la escena, marcando la movilidad de los actores e incluso el ritmo del
espectáculo.
También hay casos en esa Instalación es utilizada cómo espacio en diálogo con
otra obra escénica.

La Instalación adquiere distinto significado entonces,

dependiendo del contexto en el que se instale. Por ejemplo, Palos de lluvia, cuando se
presentó como instalación de jardín, de lugar donde escuchar aleatoriamente la
música de los palos, era un lugar agradable para estar. Sin embargo, esa misma
instalación, con variaciones, es utilizada en la obra escénica Expropiados y ese jardín
no existe, su significación se transforma para convertirse en un campo de batalla. La
Instalación sirve en este segundo caso para plantear toda una serie de acciones muy
energéticas, que tienen muy poco que ver con la placidez de la instalación que se
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desprendía en Palos de lluvia. La misma instalación enseña otra cara totalmente
diferente.
En cuanto a la relación que se plantea con el público, vemos que varía
dependiendo de la propuesta y presentación del director. Cuando la instalación se ha
montado para ser habitada, el público entra en ella, la vivencia y participa de su
atmósfera, puede incluso tocarla, sentarse en ella, sentir bajo sus pies sus texturas, el
sonido causado por el propio transeúnte.
Esto ocurre porque al ser objetos autónomos en sí mismos, que no dependen de
un contexto, se traducen de manera distinta. Cuando lo hacen dentro de una
representación, formando parte de la escena, el público solo puede contemplarlo
como si fuera un cuadro, de manera frontal, de modo que actúa distanciándose del
público, como ocurre generalmente en el teatro de natural y física.
En el caso de Dónde están los sueños, por ejemplo, en La Nau de la Universidad
de Valencia, la sensación es la de presenciar un híbrido de las dos cosas. Aquella
propuesta era una suma de instalaciones dispuestas en un espacio, por el que se
podía deambular indistintamente utilizando un recorrido u otro, el público podía
entrar en la obra y en cierto modo se convertía en parte de ella, pero a la vez había
determinados momentos y lugares donde también se daba esa distancia del teatro, ya
que había escenarios o espacios donde se encontraban actores o bailarines
profesionales actuando. Se producía así esa distancia, aunque no existiera
impedimento alguno para que los visitantes transitaran por donde quisieran.
El uso por parte del público que se hace de la instalación depende también del
entorno en el que se coloque. Nos seguimos remitiendo al caso de la Nau, de
Valencia, por ejemplo. En la instalación Paisaje de aluminio había una bailarina Laura
López, lo mismo ocurría en la instalación Semillas donde se encontraba Elena Alonso,
actuando. En Paisaje de aluminio, la gente invadía el espacio de la bailarina, no tenían
ningún problema en transitar por todas partes. Sin embargo, por la disposición
natural del espacio Semillas, donde había unas escaleras, la gente concibió la escena
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como si fuera un teatrito, y nadie invadió el espacio interno de la instalación, cuando
hubiera sido absolutamente loable que lo hicieran, ya que las escaleras también se
podían transitar.
El público, el espectador, la gente, entramos en los sitios cargados de prejuicios,
o con ciertas preconvenciones en la cabeza. Para el artista, Para Esteve Graset en este
caso, le resultaba mucho más interesante el caso en el que la gente entraba a formar
parte de la instalación, cuando, sin darse cuenta ya estaban dentro del espacio y sin
proponérselo participaban. Esa libertad de elegir lo que querían ver, desde qué punto
de vista lo percibían, cuánto tiempo querían quedarse en ese espacio, hacia dónde
iban a dirigirse después… era mucho más enriquecedor para ambas partes que
cuando el espectador actúa como pasivo y se sienta en una butaca, dónde está a
expensas de la propuesta concreta de participar en un viaje y participa mentalmente,
sin moverse de la butaca, mientras que en las instalaciones se ofrece directamente la
posibilidad de realizar un viaje físico.
Lo más interesante, como decía Esteve Graset, como puente o conexión con el
trabajo de una obra escénica, es que una instalación como ¿Dónde están los sueños? Se
trabaja mucho con la improvisación, y si el proceso va bien, lo que hacen los actores o
los bailarines te sorprende, y cuando te sorprende te sientes motivado, y eso hace que
el proceso funcione.
Una de las cosas que ocurrió en La Nau fue la cantidad de improvisaciones que
hizo el público, sobre todo en el espacio de aluminio, fue impresionante.
Cuando uno crea un espacio, ya sabe muchas cosas de las que van a hacer los
actores, pero, cuando entras en el proceso, todo esto no sirve, lo que sirve es lo
que te sorprende. En este caso fue casi lo mismo, tenía una idea de lo que la gente
podía hacer allí, pero luego fue mucho más allá. En la instalación Paisaje de
aluminio, por ejemplo, el público, en este caso actores, me sorprendió.
Era un espacio muy endeble y había que estar todo el tiempo arreglándolo
porque la gente al improvisar lo machacaba sin querer… Fue muy positivo ver
las improvisaciones de la gente, que también se produjeron en otros sitios, la
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gente observaba que un bailarín se sentaba delante un espejo y cuando el bailarín
se iba de allí la gente tenía interés en ir a sentarse allí a ver qué pasaba con aquel
espejo dando vueltas.
Hubo participación, pero nadie la había pedido, se la tomaron por su cuenta,
podían haber pensado que estaba mal hacerlo, que a veces estaban destruyendo
el espacio, pero se tomaron la libertad de hacerlo, porque se encontraron en un
espacio de libertad. Se estaban utilizando cinco espacios y seis instalaciones, la
gente podía ir de un sitio a otro…
Fue muy difícil explicar, hacer entender que no había un itinerario y un horario.
La gente quería saber más, 'a qué hora tengo que estar en cada sitio para no
perderme nada'; antes de empezar la gente tenía miedo a perderse las cosas, estar
en un sitio y perderse lo que estaba ocurriendo en otro. Y evidentemente, cuando
estás en un sitio te pierdes lo que pasa en el otro, pero pronto se dieron cuenta de
que podían tomárselo con calma y que no se iban a perder nada, que el proceso
funcionaba de tal modo que…
Es un planteamiento doble, porque pueden verse como instalaciones, sin la
intervención de actores ni bailarines, ni músicos, y una cosa no es mejor que la
otra, es simplemente una ampliación de información y de la experiencia, una
ampliación de las posibilidades de percepción.98116

5.2. EL MONTAJE
A lo largo de toda la obra creativa de Esteve Graset, encontramos la influencia
que del cine tienen todos sus montajes. Desde sus comienzos se interesó por las
técnicas de montaje cinematográfico estudiando la teoría y la práctica de cineastas y
autores como Serguéi Eisenstein, Nöel Burch, Karen Reisz, J. Dudley Andrew, etc.,
pero esta influencia se desarrolló en dos fases bien distintas: en la primera,
encontraba el montaje como fundamental, como pieza clave para la construcción de

98. GRASET, Esteve y Antonio FERNÁNDEZ LERA, “La noche y los sueños”, Barcelona, Performance
Research, 2 (1), 1997.

248

una obra y en la segunda se basaba más bien en propiciar un proceso, en dejar que el
montaje se hiciera a sí mismo.
La manera que tenía Graset de trabajar era siempre a partir de unas
improvisaciones de las que se elegían una serie de trabajos, que se continuaban
desarrollando después. Casi siempre estaba más interesado en el proceso de trabajo
que en propio resultado. El proceso era entendido, en realidad, desde el trabajo que
realizaba el propio bailarín o el actor con los materiales que Graset pedía que
siguieran trabajando. Estos procesos, en los ensayos, duraban horas, a partir de las
cuales Graset recortaba lo que le interesaba para montarlo y ofrecérselo al público.
En la última etapa de creación Esteve estaba más interesado en el propio proceso
que en la coreografía o la obra acabada, porque, a pesar de dejar las cosas muy
abiertas, creía más en la libertad tanto para el intérprete como para la persona que
observa al intérprete. De esta manera conversaban Esteve Graset y Antonio
Fernández Lera en un diálogo realizado el 2 de diciembre de 1995 y publicado en la
revista Performance Research en 1997:

EG: “Si observamos, por ejemplo, un fragmento de La noche, la coreografía que
llamamos Offertorium, es el título de la pieza de Gubaidulina que dura 35
minutos, si desmenuzamos esta pieza, vemos que hay tres trabajos de cada uno
de los tres bailarines, tres trabajos dentro de la coreografía, interrelacionados.
En La Nau, cada intérprete tenía sólo un trabajo, mientras que en Offertorium
cada bailarín tiene tres trabajos, montados entre sí, hay un montaje de los tres
trabajos; luego, tenemos seis trabajos más, tres de cada uno, en total nueve
trabajos entrecruzados, que dialogan y se encuentran en el espacio. Y aunque
actualmente tengo una forma de montar muy libre, que deja a los bailarines una
libertad muy grande, en Dónde está la noche hay muchísimo menos trabajo de
montaje que en obras anteriores.
AFL: ¿En qué medida puede haber estado condicionado este planteamiento por
la imposibilidad de trabajar con tiempo suficiente para montar de otra manera?
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EG: No tiene nada que ver.
AFL: Ni con la falta de dinero…
EG: Tampoco. Todas las formas de trabajar tienen un tiempo y ese tiempo
conduce a otra manera de hacer las cosas. Si hoy puedo trabajar sin montar…
Trabajar sin montar no quiere decir no montar, uno ha llegado a un punto en que
no tiene que montar, porque el montaje se hace a sí mismo. Si uno ha llegado a
eso es porque antes ha montado muchísimo. En aquel momento para mí era
fundamental hacerlo, creía que había que hacerlo así y sentía la necesidad
absoluta de hacerlo, no podía soportar que fuera de otro modo, no lo aguantaba,
así de sencillo. Sin embargo, hoy puedo trabajar sin montar. Si antes me
molestaba cuando no había montaje era porque cuando no lo había la obra no
funcionaba. ¿Por qué ahora funciona sin montaje? Porque ahora el montaje se
hace solo.
[…] Tiene que ver con mi proceso. Ahora me interesa plantearlo de otra forma, y
eso me permite trabajar sin montar, y sin perder la calidad que había antes;
incluso permite que haya más calidad que antes, en los movimientos y en ese
montaje que se va produciendo por sí mismo.
Para que ese montaje se produzca por sí mismo tiene que haber una forma de
mirar, una forma de fluir con el proceso, una forma de plantearlo”.
[…] Son impulsos interiores, no es que haya decidido en cada momento que voy
a trabajar de una determinada forma, sino que las cosas van saliendo según uno
va probando, según siente y según experimenta.99

5.3. LA VOZ Y LA MÚSICA
En la obra de Esteve Graset siempre es muy importante lo sonoro. Aunque en
ocasiones parezca que se habla de una forma normal, el texto está siempre trabajado
como una partitura. Para Graset, el habla es música sobre un escenario; trabajando
siempre frase por frase, cómo empieza, cómo arranca, cómo acaba, y aunque trabaja
monólogos que pueden provenir de gente muy marginal, gente de los pueblos o de

99. Ibidem.
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las zonas industriales, personas que hablan de una manera muy determinada, los
trabaja para que tengan fuerza, para que la entrada sea en el momento preciso, para
atacar el silencio incorporando además movimiento lo que hace que se tenga que
forzar más la voz y que entren otras implicaciones de tipo físico, simplemente por
aceptar la condición física del texto.
También podríamos decir que a lo largo de su obra está presente la música desde
distintos puntos de vista. Así, encontramos que en los principios de su creación,
apenas incluía instrumentos en sus montajes, más bien la voz humana era tratada
como único instrumento o compartía esta función con el sonido de un piano. Para
Graset, el texto, la voz, es trabajado como si se tratase de una partitura, su
musicalidad basta para transmitir lo que se propone. Entender el funcionamiento de
la voz humana es la principal de sus motivaciones para interesarse por el teatro.
Por otro lado el cuerpo también era utilizado como música, se trabajaba cada
movimiento, cada sonido producido por ese movimiento o por la manipulación por
parte de los actores de algún objeto, y se incluía como parte fundamental de la
partitura instrumental, como si el cuerpo fuera un instrumento más.
Podríamos citar muchísimos ejemplos de cómo utilizó la voz y la música en su
obra artística pero señalaremos solo algunos. En Voz/Exposición, concebida y
presentada en Sitges, por ejemplo, primero presenta una serie de voces y luego hace
con ellas una especie de partitura improvisada (aunque tenía una estructura antes de
meterse en el espacio) Una partitura inspirada en el Jazz, o más precisamente
trabajaba en el sentido del Jazz, es decir, partiendo de una serie de elementos e
improvisando con ellos, como explicamos anteriormente en el correspondiente
apartado referido a este montaje.
Tras el periodo de investigación con la voz, los años de la tetralogía de la voz, le
interesa volver al teatro y hace Variaciones sobre Macbeth, un espectáculo en el que por
primera vez no había música. En Fase 1: Usos domésticos, se utiliza la voz pero de una
manera formal. Aunque sí que utiliza registros de voz caricaturizados para dar
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carácter a los personajes, no hay un trabajo de conocimiento de la voz y de utilización
de sus posibilidades como veíamos en la primera fase de su obra.
En el caso de Callejero, ocurre algo curioso y es la no-utilización de la voz pero sí
de la música. Recogemos a continuación fragmentos de una conversación en la que
Graset contaba esta experiencia justificándola de la siguiente manera:
[…] El problema es que se corre más en lo físico que en lo vocal. El proceso vocal
es muy largo. No ha habido oportunidad de poder hacer este proceso y tampoco
está claro que toda la gente del grupo quisiera hacerlo, porque es un trabajo muy
duro; es un proceso vocal que llevaría como mínimo dos años para poder
empezar a hacer voces rotas, simultáneos, cualquier registro. Y de una manera
corporal, no en la garganta, sino utilizando todo el cuerpo para producir un
sonido. Y claro, un proceso tan largo es también un proceso costoso; es muy
difícil poder realizarlo en España. […]
[…]En un principio trabajaba con compositores, y hacíamos la música
improvisando, y a partir de esas improvisaciones se escribía la partitura, y la
música era siempre en directo. Por tanto, la música era un intérprete más. No era
para ilustrar, ni para crear ningún clímax ni nada de eso, sino un intérprete más.
Y así fue durante muchos años. La música era algo más, que jugaba en el espacio
junto con todos los demás elementos. Luego llegó un momento en que decidí
trabajar con composiciones ya existentes, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La ventaja es que coges obras que te interesan mucho, que las conoces. Es una
obra autónoma, de una persona que no tiene nada que ver con el proceso, como
los demás materiales, y va a ser un punto de diálogo, de confrontación, de
relación. La mayor parte del tiempo se ensaya sin música, sencillamente la
música no está, los trabajos y los procesos se hacen sin la música, y cuando ya
están maduros y muy elaborados se introduce la música; por tanto, la mayor
parte del proceso no ha estado influido por la música, y cuando la música entra
es un diálogo, y a veces no es un diálogo, es una confrontación, y a veces una
compañía, y a veces un estorbo.
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[…] La mayor parte de mis instalaciones tienen música por sí mismas, los objetos
se transforman en instrumentos, aunque algunas no están acabadas y por eso no
la tienen.100

5.4. LOS OBJETOS
Encontramos varias similitudes entre el tratamiento que hace Esteve de los
objetos y el que se daba en la obra de Tadeus Kantor, como el tratamiento
subhumano que se hacía de los actores, la recurrencia a la música para provocar
acciones y estados físicos de trance, el hecho de que los actores estuvieran sometidos
a la máquina de la memoria llegando a parecer en determinados momentos idos o
enajenados…
Tadeus Kantor se graduó de la Academia de Bellas Artes de Cracovia en 1939.
Durante la ocupación nazi de Polonia, fundó el Teatro Independiente y ejerció como
profesor de la Academia de Bellas Artes, así como de director de teatro experimental
en Cracovia de 1942 a 1944. Después de la guerra, se hizo conocido por su trabajo
vanguardista en el diseño de escena. Entre los cambios específicos que introdujo al
teatro tradicional se encuentran los escenarios extendidos hacia la audiencia y el uso
de maniquíes como actores reales. Su interés estuvo centrado mayormente en el
absurdismo. En 1975, elabora La clase muerta que fue la más famosa de sus piezas
teatrales. En esta obra, el propio Kantor daba vida a un maestro que preside una
clase de personajes aparentemente muertos que son confrontados por maniquíes que
representan a ellos mismos más jóvenes. Ya en los años 1950, Kantor había empezado
a experimentar con la yuxtaposición de maniquíes y actores vivos. Sus últimos
trabajos en los años 1980 fueron reflexiones muy personales.
Pero las coincidencias que más nos han interesado son las que respectan al
tratamiento de los objetos. Hay objetos clave que son utilizados por ambos creadores,
como las sillas. Ambos utilizan objetos sacados de la vida cotidiana, que están en

100. Ibidem.
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desuso, o como en el caso de Kantor, que le recuerdan a momentos de la infancia,
como las sillas.
Esteve Graset reciclaba elementos y les daba en ocasiones una apariencia
figurada lejana al uso cotidiano que originariamente se les daba.
Así pues, en la obra de Esteve Graset, en ocasiones encontramos sillas colgando
del techo, monitores de TV en los que se emitía una frecuencia de standby que
alumbraba acerca de la no información al espectador, aunque luego se utilizara para
emitir algún video que complementaba lo que ocurría encima del escenario.
Dentro de los materiales reciclados que empleaba Graset encontramos cajas
grandes de cartón, y plásticos, por ejemplo, que son utilizados en montajes como
Callejero y que provocan a demás por su sonoridad un tratamiento distinto del
original.
La mezcla de materiales y la construcción que hace de objetos que sirven tanto
para las instalaciones autónomas como para las escenografías de sus obras, resulta
tan versátil e interesante que podrían dar lugar a un estudio específico en materia de
artes plásticas del que ahora no podemos hacernos cargo.
Paisajes con guadañas que actúan como instrumentos, palos de lluvia evocando
al mar, semillas en el suelo sobre las que se baila produciendo la propia música que
es bailada, en definitiva, imágenes evocadas a partir de objetos que narran por sí
mismos una manera personal y transcendente de entender el arte, la vida.
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CAPÍTULO 6:
TRES CONCEPTOS PARA UN RECORRIDO: ARNAU, EXPROPIADOS Y ON SÓN ELS SOMNIS?

En este apartado vamos a proceder al acercamiento a las tres obras que
hemos seleccionado por su diferencia en cuanto a momento en el que se
produce cada una de ellas, su forma y por su coincidencia respecto a los ejes
que marcan la extensa obra de su creador. Otro de los motivos que nos ha
motivado a seleccionar estas tres obras es el salto temporal que tiene lugar entre
ellas, lo que nos permitirá reconocer el proceso evolutivo en la obra de Esteve
Graset. Veremos el material que componen cada una de ellas, así como la
proyección que han tenido en el panorama teatral.

6.1. LA HISTORIA DE UN MITO EN VOZ Y CUERPO: ARNAU
Esta primera obra a la que nos vamos aproximar corresponde a un
momento de cambio en la vida de Esteve Graset. Cuando se sitúa en Valencia
para fundar junto a Toni Tordera L´Arc del Teatre, a principio de los años
ochenta.
Hasta 1982 y desde 1977 su obra había estado afincada Tarragona, con la
compañía Brau Teatre, situando su centro de trabajo en sus orígenes, en
Tarragona, aunque sus montajes se desarrollaran a lo largo de todo el territorio
nacional e incluso internacional. Hay que decir que Graset afirmó en una
entrevista concedida a Antonio Fernández Lera para la revista El Publico, que
no le gustaba trabajar en Cataluña porque en su tierra se sentía desterrado, esta
idea no debió durarle mucho ya que poco después regresaba a su tierra para
emprender un nuevo proyecto subvencionado por el ayuntamiento de
Tarragona.
Después del periodo junto a Brau Teatre, y a raíz de unos Encuentros de
Pedagogía Teatral que tienen lugar en Sagunto, Valencia, entre julio y agosto de
1982, Esteve Graset junto con el dramaturgo Antonio Tordera, crean el grupo
valenciano L´Arc del Teatre y coordinan el Encontre Internacional sobre
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l´entrenament de l´actor, entre noviembre y diciembre del mismo año. En 1983
se estrena el primer montaje de la compañía, el Arnau de Rodolf Sirera que a
continuación vamos a rescatar.
Entre otros proyectos la compañía tiene previsto por entonces la creación
del espectáculo Variacions sobre Macbeth nº4 y la coordinación de Les paraules a
l’escenari, seminari internacional sobre el uso de la voz en el espectáculo, con la
colaboración del Centre Dramàtic de Catalunya.
El proyecto Arnau es un espectáculo basado en un hecho posiblemente real
(de alrededor de 1017) y pronto transformado en leyenda: la famosa canción del
Conde Arnau que desde casi los Pirineos se extiende hasta el Mediterráneo.
Descubierta la canción por los románticos del siglo XIX, el tema ha atraído
la atención de poetas, dramaturgos y escritores (José Carner, Joan Maragall, J.M.
Segarra, J. Ferrater Mora, Joan Amadés, Guillem Colom, etcétera).
L´Arc de Teatre toma la versión de Rodolf Sirera, Arnau (Premio Ignasi
Iglesias 1978), Como punto de partida de su espectáculo.
El tema de Arnau enlaza con la red universal de variantes sobre una
obsesión: El hombre condenado a vagar eternamente por un espacio infinito,
fuera de las dimensiones del cielo y la tierra. Así, desmontando el esquema del
Bien y el Mal, el Conde Arnau, mientras se erige en desafío, ejemplo o
interrogante para el hombre que hoy se debate entre la ley y la soledad de la
propia identidad. O puede ser se levanta con la alegría salvaje del propio yo.
El espectáculo recoge las resonancias literarias de la tradición del tema para
crear un espectáculo que oscila entre la ambigüedad de lo antiguo (la oscura
leyenda, el estigma de los símbolos), la creación poética (diversas formulaciones
del tema de parte de los escritores) y la reflexión sobre la modernidad ( ley,
orden y amor…)
Tenemos constancia de un cuaderno de la compañía en el que se recogen
algunos capítulos de gran interés para el estudio más profundo del trabajo de
esta obra. Entre otros contamos con las propuestas técnicas para el proyecto
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Arnau redactadas por Esteve Graset y que pasamos a reproducir íntegramente,
por varias razones: la primera porque consideramos de gran interés para el
estudio de la obra de Graset, la posibilidad de leer sus propias palabras
describiendo su proceso de trabajo tanto a la hora de enfrentarse a un proyecto
escénico como a la hora de trabajar con los actores o alumnos según el caso. Este
texto recoge ambos casos; y segunda, porque a modo personal, como actriz de
Escuela de Arte Dramático, considero tremendamente enriquecedor cualquier
enseñanza que continúe complementando la

formación que permanece en

constante cambio.
PROJECTE ARNAU
PROPOSTES TÈCNIQUES

Esteve Graset
Quan vaig decidir dedicar un any a aquest projecte sabia que m´enfrontaria
a una tasca difícil, esgotadora i pacient. També, però, sabia que només un
proyecte així em donaria l´oportunitat de desenvolupar una sèrie de
propostes de treball sobre les quals m´interessava aprofundir.
Ara hi duem treballant una mica més de quatre mesos, des de les vuit del
matí fins a les quatre de la tarda, i durant aquest temps hem constrït els
principis bàsics de la nostra tècnica i hem muntat un espectacle, Arnau. I si
bé ara, el 12 de gener, estrenem l´espectacle, les propostes tècniques a
desenvolupar no estan ni molt menys acabades, per la qual cosa aquestes
notes només pretenen donar una informació introductoria a la situació
actual.
Corporeïtzació de la veu.
Des de fa unes setmanes he deixat de referir- me a l´”entrenament vocal”
per la senzilla raó que el treball bàsic que proposo per l´actor queda
clarament definit amb “corporeïtzació de la veu”. Sense corporeïtzació no
hi ha cap possibilitat de desenvolupar la capacitat vocal de l´individu.
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“L´entrenament vocal” pot ser moltes coses i contradictòries, però
“corporeïtzar” només és una: arrelar la veu en el cos, en el diafragma baix. I
aço, aparentment tan senzill, és quelcom que requereix temps, anys. Encara
que algú que entengui els principis del treball, després de dos mesos, més o
menys, pot començar a utilitzar-ne els coneiximents per la creació vocal.
Hom no pot parlar, per tant, de veu corporeïtzada. En els actors que
formen el repartiment de L´ Arnau, s´hi pot parlar només d´un procés
Obert.
Allò que l´actor pot fer “vocalment” abans que la seua veu estigui
corporeïtzada es mínim, comparat amb les seves possibilitats reals, però
aquest mínim cal transitar-lo amb el temps i la cura deguts, viure´l
íntegrament, sense cremar etapes per arribar a un futur hipotètic, ja que el
futur vocal de cada individu és un enigma per a ell mateix. En cada
moment es tenen unes posibilitats que si es viuen a fons creen
inevitablement el futur, però no es construeix el futur sense viure
íntegrament el present. Açò sembla elemental, però no és el que volen
generalment els actors, ni els directors d´escoles o companyies, ja que el
que m´exigeisen és rapidessa i el que acostumen a dir-me són frases com
aquestes: “aquest actor ha de fer una veu profunda”, “jo vull fer una veu
rogallosa”, etc. Què significa tot aixo? Significa voler resultats per damunt
de tot i la veritat és que només aquell que no cerca resultats els troba.
Només aquell que realment necesita corporeïtzar-ne la veu, perquè aixo es
per a ell ineludible, arriba a entusiasmar-se per allò aparentment més
senzill, a tenir cura del detall més mínim, a oblidar-se del temps... Amb tot
això els resultats apareixen per ells mateixos. Però avui, en la nostra
societat, en el nostre marketing teatral i pedagogic, no s´esta per “perdre
temps”, sinó per guanyar-lo. Així, doncs, el teatre i la pedagogía cada cop
són més lluny de la diversitat i la multidimensionalitat individual, per
correr desesperadament cap a l´estàndar.
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Amb tot això a coll-i-be, he pretès de continuar treballant, segons m´indica
la meua experiència pedagògica, però les pressionst amables no deixen
d´insistir constantment. L´estandarització és l´esperit de la nostra epoca. La
pedagogía antiga –en realitat transmissió de coneixements de generació en
generació- ha donat pas a la massificació pedagógica, en ordre a satisfer
principis d´”igualtat” que no tenen res a veure amb les necessitats
individuals.
El projecte Arnau no era un procés pedagògic estándar en el sentit que no
s´anaven a donar les classes per torn rigorós ni les anaven a distribuir per
parts iguals. Per tant, he donat classes de veu a qui m´ha seduït. I seducció
en aques cas significa necessitat. Qui ha tingut necessitat de classes les ha
tingudes, perqué només a partir de la necessitat i ha una posibilitat
d´intercanvi i de creixement.
El procés vocal és diferent per cada membre del repartiment; alguns han
gratat la superficie del diafragma, uns altres encara no saben on és. Tots
tenen voluntat, però no tots tenen necessitat.
Partitura física-partitura vocal.
Una de les hipótesis de treball que més m´interessen d´aquesta experiencia
és el treball simultani entre accions físiques i accions vocals. És a dir, hi ha
una acció física que té un principi, un desenvolupament i un final i, alhora,
hi ha una acció vocal que té el mateix principi, el mateix desenvolupament i
el mateix final que aquella. Açò sembla senzill i, tanmateix, és força
complicat. (Un aclariment: moltes accions vocals estan construïdes amb
silencis absoluts om parts silencioses; per tal que una acció vocal es doni no
cal el so, cal que els músculs vocals estiguin funcionant.) Recordo que el
primer monòleg que vaig treballar amb Eugenia, per tal de muntar tres
accions vocals, sobre tres accions físiques ja muntades previament, vam
treballar dues hores i l´únic que va quedar clar va ser que era posible.
Després treballarem aquestes accions molt més i Eugenia ha adquirit una
pàctica en aquest treball que fa que ella mateixa pugui proposar materials a
partir del seu traball personal en aquesta àrea.
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Tot l´ Arnau es ple d´aquest treball, i amb això no vull dir que ha de fer-se
així –no sóc militant de res en teatre-, sinó simplement que he decidit fer-ho
així per aquest espectacle. És clar que hi ha fragments on aquest treball està
dut fins a les darreres conseqüències i n´hi ha d´altres on no és així, sinó
només s´hi apunta. En quansevol cas, l´acció físico-vocal simultània ha ofert
una precisió i unes possibilitats que em fan pensar que el desenvolupament
d´aquest treball pot subministrar-nos sorpreses. La suma d´accions físicovocals ens ha ofert la partitura definitiva.
Partitura física.
Un dels grans problemes de l´actor és que pensa les seves accions abans de
realitzar-les. Aquest “pensament” delata intencions i priva espontaneïtat.
En moltes representacions hom pot percebre més accions mentals que no
veure´n de físiques. Açò succeeix quan l´actor está ordenant mentalment
alló que fará tot seguit en lloc d´executar íntegrament allò que fa. Si l´actor,
però, té muntada la partitura física de l´espectacle com un pianista te
muntada la seva partitura musical és posible l´espontaneïtat, perquè llavors
l´actor –com el pianista- executa quelcom que domina tècnicament. A partir
que les dificultats tècniques han desaparegut, és posible passar al camp de
l´espontaneïtat.
Un dels grans temes de la nostra civilització és l´escissió ment-cos i la
dificultat de viure el present; el treball tècnic d´un actor ensopega amb les
mateixes barreres que es troba l´individu en la vida quotidiana, encara que
en el teatre el llenguatge és distint, amplificat. Per això crec que cada
espectacle teatral te dues lectures: l´una és l´historia que s´hi pretén contar i
l´altra és l´estat actual de la societat, llegible a través de la partitura técnica,
encara que les dues s´interrelacionen. En definitiva, quan al taller
ensopeguem amb dificultats d´evolució técnica, no fem més que ensopegar
amb les deficiències i les malalties de la nostra societat. D´aquí que el teatre
pugui aportar coneixements pràctics a camps tan diversos com la
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psicologia, la fisiologia, la lingüística, etc., tot tenint en compte que el teatre
necesita així mateix dels especialistes d´aquests camps.
Com treballar perqué una partitura física pugui ser espontània i precisa? La
precisió i l´espontaneïtat només arriben després de moltíssimes repeticions
i quan la ment i el cos treballen en cooperació. Al començament del seu
aprenentatge l´actor és inundat per pensaments, pero amb estratègies
escaients pot arribar a viure els pensaments com a accions físiques i les
accions físiques poden provocar pensaments. Per assolir açò he proposat
treballar bàsicament amb l´acrobacia. L´acrobàcia ofereix diversos punts
d´interés: per una banda, l´acròbata sap començar, desenvolupar i acabar
els exercicis amb una precisió absoluta i això pot fer-ho a velocitats
múltiples, però, així mateix, l´acròbata té una organització de la direcció del
exercici que és la base del seu treball. Tot això és necessari per a l´actor,
perquè després, prescindint de l´acrobàcia, l´actor executa la partitura física
amb precisió i amb direcció. L´acrobàcia exigeix, tambè, un lliurament físic
absolut. Aquest lliurament minva l´activitat mental, amb la qual cosa
l´actor pren un cert equilibri que li permet treballar íntegrament. A les
hores cal que hi hagi unes regles de treball molt estrictes, perquè aquestes
regles són les que preserven el treball d´errors tècnics, psicologics o
fisiologics. Quan s´infringeix la més mínima regla el treball ha d´aturar-se.
L´actor pot per aquí arribar lluny en la seua creació perquè té la base de
l´acrobàcia, sobretot de l´acció i la reacció en direcció.
A partir d´aquest treball l´actor ha creat els seus propis exercicis i s´ha
acostat a una dansa dramática que li permet desenvolupar els seus
coneixements.
Els objectes.
Des de la primera improvisació per a l´Arnau s´usaren objectes amb els
quals l´actor es relacionava. Els objectes triats ho van ser, en molts casos,
perquè hi eren, a la sala on treballavem.

261

Es van fer moltes improvisacions amb objectes en les quals l´actor no sabia
qui era el objecte amb el qual improvisava, finalment en el muntatge li
anava a ser canviat. Per exemple, Joan va fer una improvisació amb una
bossa de viatge plena de pedres en lloc de la sella que finalment li vaig
donar.
Açò s´ha fet així perquè si donava a l´actor un objecte identificable en la
vida quotidiana, la improvisació que em proposava era “típica” i,
tanmateix, jo volia propossar un muntatge en el qual els objectes tinguessin
un ús múltiple i oferissin imatges poètiques múltiples.
Per tant, un cop la improvisació estava muntada l´objecte podia ser canviat
i a les hores tota la improvisació que Joan executa amb la sella, l´executi
amb la ballesta. És la mateixa improvisació, però té un altre significat.
A partir de les partitures de l´Arnau l´actor fa ara un treball de relació amb
els objectes. Tots els objectes de l´espectacle es posen en la sala, l´actor
comença a executar les partitures de l´Arnau, però els objectes que usa no
han de ser necessariament els mateixos, és a dir, en lloc d´usar la sella o la
ballesta, Joan pot usar la creu que Juli usa en l´escena del convent o
quansevol altre objecte.
Aquesta situació ha proporcionat a l´actor una capacitat de reacció davant
els objectes, de tal manera que encarar-se amb un objecte aquest li dóna
l´associació que li fa determinar-se instantàniament per la partitura que
desenvoluparà (primera escena, segona... o darrera, etc.). Així mateix els
objectes han adquirit totes les seves dimensions i possibilitats.
L´Arnau és, per a dir-ho d´alguna manera, un homenatge a uns objectes
que, encara que quotidians, en l´espectacle han adquirit unes imatges
obertes a multiplicitat d´associacions.
El muntatge o l´associació Lliure d´idees.
El meu treball com a pedagog s´ha basat sempre en l´associació Lliure
d´idees. Quan dono una classe de veu cada so que m´arriba el rebo com a
portador de tot el cosmos anímic de l´actor. Tots els sons són
multidimensionals, portadors de la totalitat vocal de l´actor, encara que hi
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ha un so protagonista, que és el que més se sent. Totes les veus que en un
so protagonista hi són com a secundàries, han d´arribar a ser així mateix
protagonistes. La barreja i la relació de sons (dialeg entre sons i sons
simultanis) estimula la comunicació de les veus en un mateix individu.
Aquesta comunicació no pot intentar-se des de cap mètode, només la
intuïció i l´associació Lliure “dicten” els camins a seguir. Aquest dictat està
per damunt d´objetius, programes, voluntats i direccionismes previs... el
“dictat” és quelcom que sorgeix de l´”experiencia”, de la situació present,
de la naturalesa dels vasos comunicants (distintes veus, distintes
individus).
Aquest mateix “dictat” és el que ha seguit per al muntatge de l´Arnau. No
he anat a cap assaig amb idees fixes, hi he anat Obert a la creació que les
“associacions” anaven a crear a partir de materials diversos que havien
nascut al seu torn d´”associacions”.100

Por otro lado recuperamos también otros escritos que pertenecen al mismo
cuaderno y que representan el trabajo conjunto del grupo de personas que
formaron la compañía o se interesaron por ella desde sus inicios.
Pasamos a transcribir ahora, un texto de Antoni Tordera en el que habla de
la experiencia dramatúrgica del Arnau.

INFORME SOBRE UNA EXPERIENCIA DRAMATÚRGICA

Antoni Tordera
La intervenció explícita del dramaturg en la creació d´un espectacle és
recent en la història del teatre. La forma més usual de realitzar aquest
treball ha estat intervenir “abans” d´iniciar el procés del muntatge, amb
aqueix conjunt d´activitats que els del ofici anomenem “treball de taula”, o
anàlisi previa, instaurat per Stanislavski i que B. Brecht dugué més enllá de
la psicologia dels personatges a fi de planificar les intencions ideològiques

100. GRASET, Esteve, Arc de Teatre, Projecte Arnau, Propostes Tècniques, Sin publicar, 1983.
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de l´espectacle i, alhora, conjugar en un tot indivisible la semántica i l´opció
estètica.
Hi ha, pero, una altra manera de “fer de dramaturg”: com l´explorador que
estudia, en la mesura dels posibles, aqueix territori desconegut que és
l´escenari com a espai en blanc i alhora, lloc farcit d´obstacles i condicions.
Aquesta exploració es provisional, i només s´hi compta amb un mapa escrit
amb signes polivalents, fins i tot ambigus: el text dramàtic. Així que
després d´aquest primer reconeixement, el dramaturg assumeix la decisió
d´enrolar-se com a company de viatge en el procés de creació de
l´espectacle teatral.
Aquesta es la manera que hem adoptat –el projecte Arnau, és a dir, la del
testimoni atent, la del silenci de l´ull, la del viatger al qual, durant el
recorregut, es pot demanar opinió sobre tots els aspectes que constituyesen
la multiplicitat de l´espectacle. Difícil responsabilitat conjugar pació i
lucidesa! I alhora acceptar amb humilitat les decisions del director del
muntatge.
Però hem tingut sort en trobar-nos els components de l´Arc de Teatre amb
el Comte Arnau. Perquè d´ençà del primer moment avançà cap a nosaltres
acompanyat del seu sèquit, arrossegant amb ell la constel.lació del seus
temes i referències, com una realitat que transcedeix les paraules, és a dir,
com un personatge dramàtic o una proposta teatral que ultrapassa
quansevol pretensió de tancar-lo en un sol text.
No és casual, per tant, que dençà que els romàntics redescobriren la cançó
del Comte Arnau molts autors de la talla de Joan Maragall, Joseph María
Sagarra, Joseph Carner, Jacint Verdaguer, etc., n´hagen escrit la seua versió
allargant l´antiga llegenda oral amb una rica tradició litarària. En el mateix
fet de tantes versions es fa palés que es tracta d´un tema mític, d´un
“topos” fecund, que no es pot identificar, reduint-lo, amb una sola versió.
L´Arc de Teatre en pendre el text de Sirera a poc a poc es va adonar
d´aquesta situació, la qual cosa ens obliga a una estrategia dramatúrgica
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per tal de respondre al desafiament i alhora ser fidel –amb tota la sospita
que en teatre pot tenir aquesta paraula- al text.
L´estratègia dramatúrgica en aquest muntatge de l´Arc de Teatre parteix
del text en un sentit semblant a l´acció d´exaltar dins del quadrilater del
“ring” per enfrontar-se en lluita noble –si és que la boxa (i el teatre) n´ha
estat alguna vegada-, amb el tema del Comte Arnau que es concreta en
Arnau i Adelais com una història d´amor plena de ferides i desafiaments.
El desenvolupament del procés de muntatge, paraula que hem aplicat en el
seu sentit fílmic, ha anat enriquint la nostra visió i la nostra experiencia del
Comte Arnau i per a expresar-ho segons permet el llenguatge teatral ens
hem vist necessitats, en determinants moments, a recorrer a fragments
visuals, musicals, literaris i gestuals que procediesen d´altres àmbits i que
s´hi insereixen, sense ocultar la inserció, mitjançant el procediment utilitzat
per la poesia contemporània i que es diu intertextualitat. En aplicar aquest
procediment, en el nostre cas amb una preocupació narrativa, ens hem
imposat sempre dues condicions: que des d´un punt de vista del llenguatge
escènic es poguessen introduir “naturalment” respecte del text base, fins i
tot en els casos que, dirime musicalment, tenien una funció de contrapunt.
En segon lloc, que a més d´enriquir la nostra capacitat expresiva fossen
útils per descifrar amb una major precisió –i no és paradoxa- les claus de
l´Arnau de Rodolf Sirera.
Amb tot açò hem reconstruït el tema de l´Arnau desvetlant la seua conexió
amb la xarxa universal de variants sobre una obsessió: l´home condemnat a
vagar eternament per un espai indefinit, fora de les dimensions del cel i de
la terra, ultrapassant així l´esquema Bé/ Mal de manera que Arnau S´alçàs
com a lluitador per una llibertat sense nom la qual cal anomenar, adreçantse a l´home contemporani que avui es debat entre la llei i la soledat com a
preu de la propia diferencia. O tal vegada Arnau com a genent de l´alegria
salvatge del propi jo. Així, el muntatge de l´Arc de Teatre vol situar-se en
els llindars d´allò que comença a sentir-se com la transició de la modernitat,
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a fi que el nostre Arnau confrontàs les preguntes que nosaltres mateixos
veiem quan pensem en l´experiència de l´amor.
Per altra banda l´Arnau de R. Sirera era una proposta textual oberta, un
material escènic òptim per als nostres interessos metodològics actuals:
l´actor que abans de pronunciar paraules parla amb el seu cos i la seua veu.
En aquest sentit han estat quatre llargs mesos de traball diari en els quals
les sessions de muntatge convivien amb sessions extenses de treball
pedagògic a fi de posar l´actor en condicions de realitzar improvisacions
més enllà dels clisés en que usualment caiem. Seria molt prolix descriure
ací tot el procés, la qual cosa farem en un altre moment, però no podem
acabar sense fer-nos resso, només com el ressò, de tants moments
privilegiats als quals hem assistit, quan en el transcurs del treball aci i allà
anaven saltant les guspires, els moment “quanta” de creació o de trobada
entre els actors i el director i que, a més a més, havia de recuperar per a
l´espectacle final. En aquesta tasca, l´índole utópica de la qual defineix
l´essencia del teatre, ens hem mogut en construir la dramatúrgia de
l´Arnau.
L´Arc de Teatre assumeix la responsabilitat de l´espectacle avui, però el
procés no esta clausurat. Aquests espectacles, com els somnis, dificilment
es poden donar per acabats. 101

Por otro lado, el teórico y profesor de cinematografía de la Universidad de
Valencia, Joan Miquel Company Ramón, que forma parte, de alguna manera, de
la compañía desde el momento en que participa en los Encuentros de
Pedagogía Teatral en el verano del 82 en Puerto de Sagunto, escribe:

101. TORDERA, Antoni, Arc de Teatre. Informe sobre una experiencia dramatúrgica, Sin publicar,
1983.
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OBSCUR BARÓ DEL DESIG
Joan Miquel Company
Les ficcions sobre el Poder barren pas a la tendresa. Entotsolat en la seua
soledat altiva, el Tirà va despoblant el seu entorn de presencies vivents que
pertorben la seua nítida delectació en el propi narcisisme. Sabem que, des
d´Alberic fins a
Macbeth, tot tron s´erigeix sobre cadàvers la sang dels quals ha pogut
vessar-se gràcies a al fet que al Tirà va renunciar explícitament als
sentiments amorosos.
Tampoc no ignorem, però, les variacions aportades a aquest esquema per
l´obra de sade. Els seus llibertins/ dèspotes ho són com a subjectes
desitjants excessius. Portadors d´un foc arrasador, els personatges sadians
s´enfronten a l´altre, com a tal, de la relació erótica, per a millor destruir-lo.
La il.lusió de quansevol mascarada sexual –assolir lla unitat orgánica com a
horitzó de perfecció- esdevé ací realitat obscena: tallar amb escalpel un buit
en el cos de l´altre on poder introduir-se.
Algunes brases de l´incendi encés pel Marqués Diví alimenten el foc
d´aquest Arnau que ara s´ofereix a l´espectador. I no només perque s´hi
invoque el crim com a element clau perquè el subjecte trobe la seua propia
identitat, sinó també pel carácter eminentment gaudidor del personatge
central. Arnau podrá dir d´ell mateix, com a bon pervers: “Tot el que
desitge, es converteix en realitat”. I gaudirá, en el sentit més juridic del
terme, apropiant-se tant les peces cobrades en l´exercici venatori com les
dones vençudes en camps de ploma. Arnau és un depredador amorós i,
com a tal, detente un cert saber sobre el gaudi. Saber centrat en la
consistencia del desig –la materialització del qual és substància del gaudi- i
que aboca en la falta del objecte del desig mateix i l´escisió radical del
subjecte davant la conciencia d´aqueixa falta primordial. Per això Arnau
queda definit per cert estat de fascinació davant els objectes (la sella, la
ballesta) despresos del seu propi cos mentre Adelais, acaronant
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voluptuosament una tela de ras, lluita per incorporar-los a la seua persona.
Quan tots els objectes hauran caigut, descobrint en la seua inanitat la petja
indeleble del objecte perdut, només quedarà a Adelais un paper a complir:
el de pelegrina del seu propi i insatisfet desig.
El gaudi, però, també és, segons Lacan, producció del inconscient
insuportable per al subjecte. Convertir Arnau en una figura exclusivament
fal.lica hauria estat còmode expedient, en situar-ne les motivacions del
actes en el fanguissar trébol de la follia. Arnau és, també, un Mite cultural. I
el mite, diu Barthes, és una paraula ja proferida, un discurs sobre el qual es
parla i les línies d´actuació del qual estan desmarcades previament. Per a
ser representat/ simbolitzat, Arnau ha de revestir-se, doncs, de la seua
condició de personatge emblemàtic que “ha de viure per sempre en la
memoria de les gents” com a imatge mil vegades recreada. Aquesta será
l´unica realitat que es pot percebre d´Arnau: la d´una imatge que es remet a
ella mateixa en la seua pura facticitat icónica. Cavaller amb espasa,
crucificat a la passió que es veu obligat a representar, dfes d´aqueix
pedestal sustentador d´imatges que domina l´escenari provocarà la réplica
–igualment emblemática i estilitzada- D´un poble de camperols alçat en
armes contra la seua tirania. Senyor natural, però també baró de desigs,
Arnau es revela ací com uin personatge similar –en grandesa i títol
nobiliari- al del Comte Drácula. Com ell, atorga, per igual, la mort i l´extasi
amorós. Burlador del Temps, perdura com a mite en la memoria dels
homes. Davant d´aquest senyor de la nit i del desig, s´estrella qualsevol
moral coercitiva basada en denegacions permanents. La mort del frare en
finalitzar el primer acte està en simetría perfecta amb el començament del
pelegrinatge

d´Adelais

que

tanca

l´obra.

Si

l´una

testimonia

la

descomposició de l´ordre establert, l´altra nega la transcendència i afirma la
necessitat lacerant de viure partint de les pròpies ferides, de les lleis
dimanades del propi cos. Finalment, davant tots nosaltres, espectadors,
l´escena queda buida.102

102. COMPANY, Joan Miquel, Arc de Teatre. Obscur baró del desig, sin publicar, 1983.
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El Arnau de R. Sirera, estrenado por L´Arc del Teatre, lo conformaba el
siguiente equipo:
Intérpretes: Juli Cantó, Marta Grau, Eugenia Morant, Joan Pascual y
Francesca Xapí
Asistente: Lola López
Diseño gráfico: Joseph Martín, Manuel Granell
Asesor lingüístico: Manuel Rodríguez Castelló
Sonido: Ferran J. Llabrés
Vestuario: Mariló T. Mascuñán
Escenografía: Ximo Lara
Dramaturgia: Antonio Tordera
Dirección: Esteve Graset
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Cartel de la obra. 1983. Diseño gráfico: Joseph Martín, Manuel Granell
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A continuación pasamos a exponer algunas de las críticas que en su día
recibió la obra. Hemos recogido las de Xavier Fábregas en La Vanguardia, 20 de
diciembre de 1982, 28 de marzo de 1983, 12 de enero de 1984 y 17 de enero de
1984, y una aparecida en El público, en marzo de 1984 del mismo periodista.
En la prensa valenciana encontramos también algunas referencias: en el
periódico valenciano de la mañana Noticias al día, del día 14 de enero de 1983,
rescatamos la que hace Amadeu Fabregat titulada “Crónicas de retales” en la
que habla del “Arnau” muy positivamente:
[...] Entré en la Escalante para ver el Arnau de puro compromiso
generacional con Rodolf. Pensé ya estamos donde siempre, a sufrir en la
platea por lo mal que lo hacen los actores, por los huecos del montaje, por
las luces que no funcionaban o si funcionan lo mismo da. Y no. Me llevé la
sorpresa del año. Arnau es un hermoso montaje onírico-visual, un poema
sobre el bien y el mal, sobre el placer del crimen y el crimen del placer. Una
pieza redonda que resultaría más bellamente sobrecogedora desparramada
sobre un gran escenario. Rodolf, que es un dramaturgo inmenso, estaba
feliz. 103

A continuación transcribimos las otras reseñas en el orden cronológico en el
que fueron publicadas:
Xavier Fábregas:
«Premios de Teatro de la Diputación. Joan Oliver gana el “Joseph M. De
Sagarra”»
[...] El jurado, a la vez, ha distinguido el proyecto presentado por el director
y estudioso valenciano Antoni Tordera para el montaje de “Arnau”, de
Rodolf Sirera. Entre los otros proyectos había los del TAC de Granollers a
partir de “comèdia”, de Samuel Beckett, y los del Teatre Estable de Sabadell

103. FABREGAT, Amadeu, “Crónicas de retales”, Periódico valenciano de la mañana “Noticias al
día”, 14 enero de 1983.
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sobre “Un ianqui a la cort del rei Artur”, de Mark Twain, y “El carro de les
pomes”, de Saw. 104
R. Ll. :
«SALA ESCALANTE. Arc de Teatre presentó la obra de Rodolf Sirera
“Arnau”»
El legendario romance del “comte Arnau”, posiblemente referido a las
primeras dinastías de los condes y vizcondes Arnau Mir de Sant Martí o de
Tots, que tuvo una amplia irradiación mediterránea, inspiró a partir del
«retrobament» cultural catalán del XIX, a grandes poetas y escritores que
realizaron subjetivos trabajos poéticos y escénicos: Verdaguer, Maragall,
Sagarra, Carner, etc. Rodolf Sirera ha incidido también en su producción
teatral en este tradicional y sugestivo tema, que se estrenó por el grupo Arc
de Teatre, de Puerto de Sagunto, cuya presencia en los festivales de verano
y en los encuentros de pedagogía teatral, del que fueron promotores, ya
tuvieron en aquel momento referencia en estas columnas. Recientemente el
grupo Arc de Teatre ha merecido el premio a la producción teatral
otorgado por la Diputación Valenciana.
El estreno de «Arnau» atrajo mucho público a la Sala Escalante, y su
representación tuvo un gran interés para el auditorio. Rodolf Sirera, que
con esta obra había ya obtenido el Premi Ignasi Iglesias en 1978, se ha
inspirado en la leyenda tradicional y en la imaginaria poética de Joseph
María de Segarra y ha concebido un excelente trabajo de bellos textos que
tienen soltura y mantiene las sugerencias ambientales de la Baja Edad
Media. Era un reto difícil para Sirera trasladar unas imágenes legendarias
al actual hecho teatral, pero el resultado queda positivo.
A ello hay que añadir el esfuerzo realizado por Arc de teatre en la
aportación de dramaturgia, movimiento escénico, trabajo de actores y
escenografía con la dirección de Esteve Graset. Existe en la parte

104. FÁBREGAS, Xavier, «Premios de Teatro de la Diputación. Joan Oliver gana el “Joseph M. De
Sagarra”», La vanguardia, 20 diciembre de 1982.
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interpretativa una función no cuajada todavía, pero que está resuelta con
discreción y una entusiasmada entrega.
Las características del personaje de Arnau responden a la imagen popular
del señor feudal violento, opresor y cruel. Es un esquema radical al que se
concede en los textos de Sirera unas reacciones humanas que alcanzan
situaciones tan contradictorias, pero significativas como su ambición,
poderío de inmortalidad y su patético sarcasmo cuando expresa a una
aldeana: «Jo no he disfrutat mai de les vostres llibertats, dels plaers de la
vostra vida» es un gran personaje sometido a sus pasiones: el desatado
amor con Adelais y los celos despechados hacia el pastorcillo que la
admira, escenas muy bellas y duras muy bien contrastadas. En la primera
parte hay una visión de sueños que después se ordenan hasta alcanzar la
estructura de la obra con sus personajes y una serie de objetos
representativos y elementos cotidianos como sábanas, mantas, capas,
fardos, cuyo uso y movimiento van alcanzando significaciones diversas en
manos de los actores. Hay situaciones muy bien logradas, como la de
Adelais y el fraile al término del primer acto; la entrega de Arnau a Adelais
del cuerpo sin vida del pastor, y la que cierra el espectáculo en que Adelais
recoge su bagaje de elementos simbólicos que carga en sus espaldas para
iniciar un triste peregrinaje.
Esteve Graset logra un espectáculo bien concebido y susceptible de mayor
precisión interpretativa en el rodaje de sucesivas representaciones, con un
grupo joven que trabaja con planteamientos y perspectivas trascendentes.
El público respondió con su evidente interés hacia la obra y sus intérpretes
y la rúbrica calurosa de su aplauso.105
Amadeu Fabregat:
«El Teatre de L´Arc estrena “Arnau” de Rodolf Sirera»
El grup valencià Teatre de l´Arc estrenà abans-d´ahir la versió de Rodolf
Sirera de la llegenda del Comte Arnau. La sala era plena de gom a gom,
105. R. Ll., «Sala Escalante. Arc de Teatre presentó la obra de Rodolf Sirera “Arnau”», Diario
Levante, 15 enero de 1983.

273

malgrat que la mateixa nit ElsJoglars encetaven la seua estada en un altre
teatre de la ciutat i que Lluís Llach canta aquest dies amb un èxit apoteòsic
al Teatre Principal.
El públic restà bocabadat de veure com un grup autòcton, que compta
també amb el factor humá del Principat, aconseguía un muntatge arrodonit
i compacte, com poques voltes ens ha ofert el teatre valencià.
Un teatre que ha comptat sovint, a través de les institucions locals, amb el
suport econòmic necessari per sortir-se´n. Si es vol, un suport incipient, en
molts dels casos, però notable en d´altres.
Tanmateix, els resultats han estat gairebé sempre al pol oposat de les
ambicions del projectes.
Una experiencia inèdita
La gran virtut d´aquest Arnau d´ara és la sincronia entre les dimensions del
projecte i allò que el Teatre de l´Arc ha aconseguit. Potser es deu al fet que
aquest grup, que nasqué fa un any arran d´uns encontres de pedagogía
teatral, ha assajat un experiment insòlit al llarg d´aquest temps. Per una
banda, la investigació del Arnau; per l´altra, el treball de formació dels
actors. Tot això, segons Toni Tordera, un dels factòtums del grup, «a un
ritme força intens de vuit hores diàries».
La manca de «escola», un dels grans dèficits del teatre i dels actors
valencians, comença a ser superada pel Teatre de l´Arc. Tordera ha
readaptat el text original de Sirera, que Rodolf concebí en un principi per a
Nuria Espert i que exigía la presència de trenta actors sobre l´escenari.
«Hem introduït també, diu Tordera, algunes breus incorporacions de
Maragall, Carner i Shakespeare. Aquest Arnau es la història o les imatges,
d´un home que cerca la seua identitat. Amb un gran èmfasi escènic sobre la
poètica de les formes visuals i del cos humà».
Esteve Grasset, tarragoní, director del Arnau pensa que «no em treballat
amb els cànons del naturalisme, sinó que hem ofert una sèrie d´imatges que
posibiliten a l´espectador diverses menes d´associacions. Hem donat una
gran importancia al treball amb els objectes que es mouen sobre l´escenari
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d´una manera onírica i fantasmagórica. Al text de Sirera hi havía mes
connotacions lúgubres i vampíriques i nosaltres hem cercat una adaptació
físicament brillant i molt més equívoca».
A final d´abril, el «Arnau» serà a Barcelona
Nietzsche, Genet i d´altres de la mateixa corda planen sobre la darrera
versió d´un personatge molt recreat a la literatura catalana: Carner,
Sagarra, Riba, Verdaguer... A Esteve Grasset, fascinat pel cinema, no
l´importa que el públic quede més fixat per les formes visuals i auditives
que no pas pel text. Grasset experimentà a Londres amb el Roy hart
Theatre, on conreà sobretot l´estudi de la veu humana i les seues
repercusions teatrals.
Toni Tordera ha pasta també llargues temporades a Anglaterra, treballa a
Valencia amb el grup d´atvanguarda Actum i es profesor d´historia del
teatre a la Universitat. Juli Cantó fa un Arnau ple de força, Mariló
Mascuñán ha dissenyat un vestuari que juga un paper important a l´obra i
chimo Lara ha realitzat una escenografia sobre fusta de pi i acoblada a la
resta del muntatge.
El Centre dramàtic de la Generalitat estrenará aquest Arnau a Barcelona a
partir de l´ultima semana d´abril.106
Redacción
«ARC DE TEATRE EN LA SALA ESCALANTE. “Arnau”, entre el sueño y
la tradición»
Hasta el próximo día 23, el grupo Arc de Teatre presenta en la Sala
Escalante una versión de la leyenda del conde Arnau escrita por Rodolf
Sirera. El texto mereció el Premio Ignasi Iglesias, en 1978, y la compañía ha
sido distinguida en 1982 con una subvención de la Diputación a las
producciones teatrales.
Arc de Teatre es un proyecto teatral múltiple creado en enero del año
pasado por Esteve Graset y Antoni Tordera, alrededor de un grupo de
106. FABREGAT, Amadeu. “El Teatre de L´Arc estrena “Arnau” de Rodolf Sirera”, Crónica del País
Valencià, 16 enero de 1983.
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actores, gente del teatro, técnicos y teóricos que han generado
investigaciones sobre el lenguaje escénico y fílmico, así como actividades
pedagógicas sobre la formación del actor.
En este momento participan el proyecto “Arnau” cinco actores –Juli Cantó,
Marta Grau, Francesca Xapí, Morant y Joan Pascual–, Dos intérpretes en
formación como asistentes –Tabita Schwenn y Lola López– y diversos
especialistas en materias teóricas y posteatrales –J.M. Company y otros.
TEATRO Y LEYENDA
El proyecto “Arnau” es un espectáculo basado en un hecho posiblemente
real, sucedido alrededor del año 1017 y pronto transformado en leyenda: la
famosa canción del conde Arnau, que desde los pirineos se extendió por el
área mediterránea. Descubierto por los románticos del siglo XIX, el tema
atrajo la atención de poetas, dramaturgos y escritores.El tema de “Arnau”
enlaza con el campo universal de variantes sobre una obsesión: el hombre
condenado a vagar eternamente por un espacio infinito, fuera de las
dimensiones del cielo y la tierra. Así, desbordando los esquemas del bien y
del mal, el conde Arnau, en tanto que lucha por una libertad sin nombre, se
erige en desafío, ejemplo o interrogante para el hombre que hoy se debate
entre la ley y la soledad de su propia identidad.
El espectáculo recoge las resonancias literarias de la tradición para crear un
tema que oscila entre la ambigüedad de lo antiguo –la oscura leyenda, el
enigma de los símbolos–, ley, orden y amor.
Poder sobre uno mismo, sexo y lirismo, son las coordenadas de este
espectáculo, que adecuándose al texto propuesto por Rodolf Sirera, se
construye sobre el cuerpo y la voz del actor.107
Julio A. Mañez
«Conversación con Toni Tordera y Esteve Graset»
«El montaje de l´Arc Teatre, a partir del texto de Rodolf Sirera sobre la
leyenda del conde Arnau y dirección de Esteve Graset, posee las suficientes
dosis de controversia y polémica para que hayamos intentado una
107. Redacción, «“Arnau”, entre el sueño y la tradición», Hoja del lunes, 17 enero de 1983.
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experiencia nueva. Recoger, a partir de la publicación en estas páginas de la
crítica del espectáculo, la discusión mantenida entre Toni Tordera, director
de L´Arc de Teatre, Esteve Graset, director del montaje, y nuestro crítico
teatral. »
Se creó L´Arc Teatre hace poco más de un año con el objeto de profundizar
la

reflexión

estética

aglutinando

un

cierto

equipo

de

trabajo

interdisciplinario. El trabajo sobre la leyenda del conde Arnau, que Rodolf
Sirera ha convertido en texto, constituye la primera aparición pública, en el
terreno teatral, de este equipo.
El encuentro con Esteve Graset fue, al decir de Toni Tordera, definitivo en
orden al planteamiento del trabajo. Y así, en el verano del 82, participando
de las precarias condiciones de trabajo que caracterizan a la mayoría de
nuestros grupos teatrales, comenzaron las sesiones de ensayo de este
Arnau. Insiste Esteve Graset en la seriedad de la propuesta que firma como
director, lo que vendría avalado además, por su amplia experiencia
internacional, circunstancia esta última que aquí se desconocía.
No están conformes mis interlocutores con la reseña de Arnau que apareció
en estas mismas páginas, obviamente. ¿Se consideran injustamente
tratados? Sí, sobretodo porque, en su opinión, la reseña sería insuficiente,
ya que no habría captado las intenciones últimas del montaje ni el carácter,
a menudo sutil, de las claves que lo informan. Están persuadidos de que la
categoría del trabajo realizado sería acreedora a una consideración más
pormenorizada.
Sugiero entonces que la intencionalidad no siempre se evidencia en el
resultado final y que, en todo caso, no le fue del todo ajena al crítico de
tales intenciones, por lo que se vio precisamente autorizado a dudar de que
éstas permanecieran en el producto ofrecido como espectáculo.
Opina Tordera que Arnau carece de pretensiones vanguardistas, y niega
que constituya un repertorio de tics, añadiendo que en absoluto puede
afirmarse que se trate de un intento que reposaría en métodos envejecidos,
ya que, por otra parte, no se enfrentaron al texto de Sirera provistos de
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planteamientos preexistentes, sino que, por el contrario, el texto mismo fue
indicando, a lo largo del proceso de ensayos, la conveniencia del
tratamiento a que iba siendo sometido.
¿Pero entonces no es cierto que el texto es susceptible de ser tratado de
otras maneras? Por supuesto que sí, pero ésa es la que se fue sedimentando
en el trabajo de L´Arc Teatre. Y añade Esteve Graset que ahora mismo están
trabajando sobre una versión de Macbeth, de Shakespeare, que interpretará
él mismo bajo la dirección de Toni Tordera, en el que el resultado será otro,
supuesto que el texto es otro.
La relación texto-espectáculo
Por lo demás, para Tordera y Graset el texto no goza de privilegio alguno.
Constituye un elemento más de los que integran su trabajo, junto a la
música – música interna, añade Graset, al margen de la presunta
apoyadura de la banda musical grabada–, el color, la gestualidad y,
sobretodo, la voz, que quiere constituirse en elemento de capital
importancia en íntima interdependencia con el trabajo del cuerpo.
Por eso no comparten la opinión del crítico en el sentido de que los matices
del texto quedan en Arnau desatendidos en nombre de la ejecución
ceremonial del movimiento escénico.
¿No supone un cierto obstáculo para tal propósito un texto tan clausurado
en sí mismo como el de Rodolf Sirera? No está claro, ya que el texto cabe
tomarlo como incitador semántico de su propia representabilidad, y de ahí
que se haya reelaborado la ordenación del texto mismo, que se hayan
suprimido algunas cosas añadiendo fragmentos de Maragall, Shakespeare,
etcétera.
Por eso no ha interesado en Arnau enfocar el trabajo en el sentido de decir
un texto a cuya potenciación se subordinan el resto de los elementos y
procedimientos escénicos. Todo ello en el contexto de un trabajo abierto
que desdeña el autoritarismo de fijar un significado exclusivo y acerca del
cual cada espectador puede hacer su lectura particular, según manifiestan
Tordera y Graset.
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Y aduce éste último el ejemplo de una espectadora que entendió el
espectáculo como un alegato feminista. “¿Por qué no?”, dice Graset. En
efecto: ¿Por qué no? 108
Vicente Sanchis:
«Arc Teatre: “Arnau”, de Rodolf Sirera»
Arc Teatre es un colectivo que agrupará a una serie de personas vinculadas
al hecho teatral en sus múltiples manifestaciones. En este sentido, cabría
señalar que ya tienen previstos cuatro montajes para los próximos dos
años.
El grupo se creó a partir de una asociación de ideas y supuestos estéticos
sustentados por Antoni Tordera y Esteve Graset. Hay que resaltar la
seriedad de un intento metodológico que aborda el fenómeno teatral no
desde unos postulados abstractos o meramente formales, sino desde las
exigencias de una práctica que ha ido configurando la estructura y las
funciones del grupo.
Se desarrolla, pues, una actividad pedagógica: alrededor del montaje se
establecen cursillos de preparación técnica de actores, de entrenamiento de
la voz, del cuerpo, nociones de dramaturgia, de historia del teatro, del
hecho comunicacional en toda su amplitud.
La obra que ahora están representando, estrenada el día 12 en la Sala
Escalante, se llama “Arnau”. Viene a ser la recreación realizada por Rodolf
Sirera sobre los elementos de una leyenda. Se cuenta que el conde Arnau –
como personaje– nació en los Pirineos catalanes. Su figura fue exaltada a
través de cantos y se convirtió pronto en leyenda. Una primera versión de
la canción del conde Arnau data de 1843, y fue recogida por María Aguiló.
Posteriormente, también enriquecieron el tema autores como Josep Carner
(1900-11), Josep María Segarra (1928), Guillem Colom «El comte Mal»,
versión mallorquina del mito- (1928).
108. MAÑEZ, Julio A., ”Conversación con Toni Tordera y Esteve Graset”, El periódico

valenciano de la mañana, 20 enero de 1983.
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En la Sala Escalante se representará el texto de Rodolf Sirera, texto dividido
en cuatro secuencias, donde se potencia lo poético. Obra abierta, pues, con
múltiples lecturas y sugerencias al espectador. Obtuvo el Premi Ignasi
Iglesias, que concede la Diputación de Barcelona (1978)109
E. Herreras:
« La aventura de la libertad dramática»
L´Arc teatre es un grupo que cuenta con un método de trabajo continuado
en cuanto a la formación actoral, basada en la corporación de la voz, y la
investigación de un lenguaje dramático. Para su primera salida a escena ha
escogido La Leyenda del Conde Arnau; en la versión adaptada y poetizada
por Rodolf Sirera (Premio Ignasi Iglesias de la Diputación de Barcelona)
De entrada es significativo el escoger una leyenda, sobre todo, por la
aventura que representa la exposición de unos temas tan llenos de
significados, que provocarán una facilidad de libertad en una dramaturgia
y en contraposición, la complejidad condicionada por esa misma libertad.
Es ya sabido que la leyenda tiene un atractivo para el teatro contemporáneo
porque ofrece un sinfín de elementos para esparcirlos en la mesa de trabajo
(en este caso la de Antonio Tordera) y repartirlos en un espacio vacío en
forma de símbolos, siempre asociados a los mismos.
UN TRABAJO INACABADO
Esteve Graset —director escénico— ha querido jugar, partiendo de la base
antes reseñada, con el mundo de lo simbólico y lo metafórico en la
conjunción de objetos, como parte real de la acción, con los movimientos y
voces de los actores, estilizados a causa de la poesía imperante tanto en el
texto como en las imágenes.
Demasiados mundos entrelazados que provocaron un resultado inconcreto,
al diluirse todos esos principios (cuerpo-voz-texto-música...) dejándonos
una sensación indefinida en un trabajo pretencioso y poco específico.

109. SANCHIS, Vicente, “Arc Teatre: “Arnau”, de Rodolf Sirera”, Que hacer y donde ir, 17 a 23
enero de 1983.
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El trabajo actoral impresionó y fue, quizás, lo más sobresaliente de la noche
del estreno, al demostrarnos que unos personajes tan repletos de códigos
(el amor entre la tiranía y la delicadeza, el cambio de roles entre el fuerte y
el débil, la lucha de la moral con el deseo, la muerte de la moral por el
poder, falto también de escapatoria de ella, la dialéctica amo-esclavo)
puedan cobrar vida en un escenario y, a la vez, ser escenario al compás de
una escenografía útil y simplista.
Aunque, también hay que decirlo, pesó la falta de soltura necesaria para
que esos movimientos marcados surgiesen de forma espontánea y no con la
intelectualidad ofrecida.
Destacaron las imágenes visuales de la relación amorosa entre Arnau y
Adelais, y la interpretación de Eugenia Morant – Adelais– por la riqueza de
matices que ofrecía su dominio corporal acompañado de una voz
perfectamente colocada.
La Sala Escalante estaba repleta, a pesar de las inclemencias del tiempo –en
su interior– y el público aplaudió con entusiasmo hasta llegar el momento
de las felicitaciones.110

Xavier Fábregas:
«X ciclo de Teatro de Granollers “Arnau”, la voz y el cuerpo,
protagonistas»
Arnau, de Rodolf Sirera, es un texto dramático construido sobre la leyenda
del Comte Arnau, un personaje mítico que ha dado lugar a numerosos e
ilustres poemas —Joan Maragall, Joseph M. de Sagarra, Ambrosi Carrión—
y a obras de teatro: Frederic Soler, Joseph Carner, Miquel Arimany, etc.
El texto de Rodolf Sirera, ahora estrenado, obtuvo el Premi Ignasi Iglesias
de la Diputación de Barcelona en 1978 y centra el desarrollo dramático en
las figuras de Arnau y Adelais y en la lucha entre el afán de dominio y el
afán de libertad.

110. HERRERAS, E., “La aventura de la libertad dramática”, Trajin Valencia. Programación del 24
al 30 enero de 1983.
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A partir del texto de Sirera la compañía valenciana Arc de Teatre ha
elaborado un espectáculo que supone una revisión de la pauta literaria.
Antoni Tordera, un hombre con un gran conocimiento teórico y práctico
del proceso dramático, es el responsable de la dramaturgia, y Esteve Graset
de la dirección. El montaje de “Arnau” se ha enfocado con una especial
atención hacia la expresión oral y corporal, disciplinas que durante años
han constituido el área de trabajo de Esteve Graset en tanto que actor y en
tanto que pedagogo.
Hay que decir que “Arnau” ha hallado en Granollers unas dificultades
graves para llegar al espectador de forma adecuada, debido a las malas
condiciones del escenario del Auditorio, condiciones que han perjudicado
la calidad del Ciclo.
Con todo el montaje de “Arnau” nos ha mostrado cuales eran los puntos en
que se concentraba la atención del director: el trabajo de la voz, la
utilización intencionada de los sonidos y los ritmos que provocan, y la
agilidad de los actores, exigida por el planteamiento de las escenas.
A pesar de ello le falta a este “Arnau” un proceso último de síntesis que
permita subrayar las constantes del texto, en un “crescendo” donde quede
enmarcada la tragedia de los dos protagonistas. Sólo así se podrá llegar a la
ejemplaridad del mito, tal como se haya en la obra de Rodolf Sirera. 111130

Como vemos en este artículo, Fábregas hace primero un acercamiento al
origen del texto de Rodolf Sirera aludiendo al Premio Ignasi Iglesias y al
carácter de leyenda que tiene, para enfocar el planteamiento que hacen en este
trabajo, Antonio Tordera desde la dramaturgia y

Esteve Graset desde la

dirección hacia la voz y el cuerpo principalmente.
Seguidamente atiende a las malas condiciones del teatro del Auditorio en el
que se representa.
111. FÁBREGAS, Xavier, “X ciclo de Teatro de Granollers “Arnau”, la voz y el cuerpo,
protagonistas”, La Vanguardia, 28 marzo de 1983.
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Finalmente, y a mi parecer de manera equivocada, Fábregas concluye que
el texto de Rodolf Sirera debería de haber servido de guía para el trabajo de
Graset, esperando que se hubiera llegado a la misma conclusión dramática que
proponía el autor del texto y que ésta no se ha conseguido.

Catálogo del décimo Ciclo de Teatro de Granollers
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Una rica histria literària. El projecte Arnau es un espectacle basat en un fet possiblement real (devers el
1017) i prompte transformat en llegenda: la famosa cançó del Comte Arnau que des de gairebé els
Pirineus s'escampa cap al Mediterrani.
Descoberta la cançòo pels romàntics del segle XIX, el tema ha atret I’atenció de poetes, dramaturgs i
escriptors (Josep Carner, Joan Maragall, J. M. Segarra, J. Ferrater Mora, Joan Amades Guillem Colom,
etcetera).
L'Arc de Teatre pren la visio de Rodolf Sirera, Arnau (Premi Ignasi Iglesias 1978), com a punt de
partençaa del seu espectacle.
El tema de /’Arnau, sempre. El tema de I´Arnau enllaçaa amb la xarxa universal de variants sobre una
obsessió: L’home condemnat a vagar eternament per un espai infinit, fora de les dimensions del cel i la
terra. Així, tot desbordant I’esquema Be/Mal, el Comte Arnau, en tant que lluita per una llibertat sense
nom, s’erigeix en desafiament, exemple o interrogant per a I’home que avui es debat entre la llei i la
soletat de la propia identitat.O potser s'aixeca amb I'alegria salvatge del propi jo.
La nostra posta en escena. L’espectacle recull les ressonàncies literàries de la tradició del tema per a crear
un espectacle que oscil-la entre I’ambigüitat de I'antic (la fosca llegenda, I’enigma dels símbols), la
recreació poètica (diverses formulacions del tema de part dels escriptors) i la reflexió sobre la
modernitat (llei, ordre i amor...).
Interior catálogo 10eCicle de Teatre Granollers y transcripción
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Ricardo Bellveser:
«Culture one. Para lo que servimos»
[...] Otra fiesta podemos hacer por el natalicio de Arc de Teatre, un grupo
que ha reunido a una serie de actores, gente de teatro, técnicos y teóricos
deseosos de plantear en el espectáculo una serie de cuestiones artísticas
poco consideradas normalmente. Para su primera demostración, han
adaptado L´Arnau, que es, en el nivel de sus posibilidades actuales, un
resultado y simultáneamente un primer paso para un proyecto más amplio,
como me explica cumplidamente Antoni Tordera, profesor de teatro de la
Universidad y uno de los inspiradores del experimento. El único dilema es
que estrenan el mismo día que Joglars, por lo que habrá que establecer un
orden para poder ver primero un montaje y luego otro, como es lógico y
natural. No estoy muy seguro que, el mismo día, exista público
especializado para los dos. En estos extremos suelo ser pesimista; el
“público en general” suele esperarse hasta saber qué dicen los periódicos y
las guías de ocio. La mejor prueba fue la poca asistencia que tuvo el
montaje de la calidad del de Lliure, de Barcelona, fríamente acogido por los
periódicos. Y ahora que lo pienso, retiro lo dicho [...]112
Amadeu Fabregat:
«Amadeu Express. Lerma en la tele catalana o ¡Amparo, las sales!»
Lo peor de cada Express es el arranque, como las notas primeras de un
cuplé. (Oigan verbigracia los compases iniciales de Sus pícaros ojos,
inmensos y profundos como las solfas que abren Así hablaba Zaratustra)
Pasa también que, a veces, anda uno prisionero de su artificio. Hoy por
ejemplo me habría gustado empezar, pero no encontraba la excusa retórica,
diciendo el poco caso que la prensa le ha puesto al Arnau, el montaje del
Teatre de l´Arc que ni siquiera sé si sigue aún en la Sala Escalante.
(Lo de Els Joglars en el València Teatre, por supuesto, una maravilla). Claro
que la prensa está para eso, y los críticos, si es que están, para nada. Si el
esfuerzo del Arnau no se merece algo más, entonces es que hay que
112. BELLVESER, Ricardo, “Culture one. Para lo que servimos” Las provincias, sin fecha.
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vomitar con mucha bilis sobre toda la bazofia que el teatro de aquí a
llevado a escena –al matadero– en los últimos años.
A Toni Tordera, culpable de L´Arc, se lo comió del Express la máquina de
hacer erratas, tan creativa ella. (Ayer por ejemplo le pusieron a Pep Picó la
cara de Manolo Valdés y viceversa, y es terrible, porque parece que
ninguno de los dos está de acuerdo) [...]113
Tomás Escuder Palau:
«Teatre vàrem tindre»
No es tracta de que fem ací crítica teatral. Ni puc, ni vull ni en sé. Però soc
terrible amador de les manifestacions artístiques que passen per casa
nostra.
De teatre no tenim ocasió de veure´n massa. Poquet i prou. I el mal es que
l´escena resulta vida. Com tot, naturalment: solament que intensificada.
Quansevol senzilla història d´amor o de lladres i serenos esdevé un
espectacle, o pot esdevindre.
Es tracta de posar sobre l´escenari el que a tots ens colpeix d´una manera o
una altra. Els camins son infinits. El que resulta fonamental, es aquesta
possibilitat d´unificar en un espai i en un lloc determinat tantes vivencies.
Trossos de recors o melangies que s´aparellen i ens salten a la vista com si
foren nous. I aquesta és la màgia del teatre. Acte cad vegada nou i
efervescent.
Que ens mostren, carregat o descarregat de sentiments, un punt d´aquest
viure, ens retorna a les fonts més primàries de la nostra animeta. Tot es
posible: fins i tot que nosaltres, espectadors, prenguem part en la fosca
butaca del drama o la festa que als nostres ulls s´esdevé.
No dic res si, a més, es coneix els actors i teniu la possibilitat de xerrar amb
ells després d´una representació. Això ja és...
El que passa es que tot açò, per desgracia no s´ha convertit sinó en
patrimoni dúns pocs, que som els privil.legiats. Que hi farem! Nostra no és
la culpa; que els teatres són oberts a tots.
113. FABREGAT, Amadeu, “Noticias al día”, El periódico valenciano de la mañana, s.f.
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I la darrera mostra que he tingut la possibilitat de vore manifesta d´una
forma molt clara el que estic dient. Es una gran llàstima que l´espectacle del
Comte Arnau no haja tingut la propaganda que es mereixia. Tenir al nostra
abast, iper tants pocs diners, que no valia res, aquesta escenificació...
La història del Comte Arnau és més o menys sabuda. En definitiva una
prova d´amor i poder, de roinesa i d´afecte. Un mite, com tots, antic i
sempre present. La dona enamorada i l´home que la destrieix. Ara, en
aquest cas, un home que comporta tot el poder que el seu estatus li
confereix, que és massa. Fins ací la trama. Però clar, hi ham maneres de dirho. La plasticitat hi fa un paper molt important.
Es veuen moments d´una estética comprenedora, wagneriana, salvant les
diatàncies del aparatosisme alemany. Es una imatge que s´adiu amb el
discurs de la tenebror de les jugades que fa el Comte. Que és un home
malvat i roin. Mentre la dona és, com no podia ser altrament, la bona. Així
ho requereix una narració medieval. I, talvegada en aquest sentit, trobariem
que una major actualització del tema hauria estat molt encomiable... No ho
sé... és un dir.
La reunió de música (exel.lentment calculada), llums i diàlegs, fan que
l´obra passe per davant nostre amb expectativa conyinua. Pel que fa als
actors no diria més que coses bones, i, com resulta que no m´han pagat ni
per això ni per a que diga lo altre, he d´afegir que és, tal vegada, el que més
m´ha sorprés de l´Obra. Ja dic que jo no entenc, que jo solament coneixia el
text i prou. Però, és clar, en vore aquesta transformació que sofreix la lletra
damunt d´un escenati, em trobe atabalat. Tan gratament sorprés. Quina
meravella eixa Adelais fugint del que no vol fugir, o el Comte a cavall
d´una dèria personal tan negra...
Però si el treball dels actors principals no hagués estat voltant del d´uns
altres papers tan ben fets, l´espectacle s´hauria resentit.
A mi, que em disculpen però no saben el que s´han perdut els que no hi
van anar, encara que la culpa no és seua. Feia falta més propaganda. I així,
després de l´obra hauriem discutit i hauriem pelat al Comte o a qui fora.
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Ja ho dic, llàstima que l´espectacle no es fera per a més públic. L´Arc de
Teatre ha fet una creació digna, amb valors del maig del 68. I el comte
cavalca de nou.114

Xavier Fábregas:
«Rueda informativa sobre el Ciclo “Teatre Obert”, con la retirada de
“Vapors” como tema de fondo»
El Cicle de Teatre Obert, que acogido por el Centre Dramàtic de la
Generalitat, va a empezar la semana próxima en el Teatre Regina, fue
presentado

oficialmente

ayer:

eso

quiere

decir

convocatoria

de

informadores, ronda de canapés, y unos parlamentos en los que la
unanimidad brilló por su ausencia. Tras unas breves palabras de Herman
Bonnin, en las que pretendió razonar su optimismo en torno de la
operación del Teatre Obert, tanto Cesc Gelabert como Joan María Gual y
Rosa Novell se libraron a sendas puntualizaciones.
En tanto que el director del Regina, Joan María Gual manifestó que su
teatro no se ha limitado a aceptar una mercancía que le venía dada, sino
que desde el primer momento pidió conocer el “paquete” de espectáculos
que iban a ser programados y que en todo momento la colaboración con el
Centre Dramàtic ha sido estrecha y satisfactoria; lamento sin embargo, que
la Generalitat no dispusiera de un local para llevar a término su
programación y las salas privadas, faltas de apoyo, se vean obligadas a
descartar una obra que está llenando cada día su aforo para acoger la oferta
oficial. Joan María Gual se refería a “Vapors”, que tiene que retirarse en
olor de multitudes. Pero si no se acepta este juego no hay sala que pueda
garantizar su continuidad.

114. ESCUDER PALAU, Tomás, “Teatre vàrem tindre”, Mediterráneo, 19 mayo de 1983.
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«Los actores también puntualizan»
Los parlamentos de Cesc Gelabert y de Rosa Novell tuvieron el acento más
centrado en cuestiones artísticas. Cesc Gelabert precisó que cuando se habla
de espectáculos de investigación hay que referirse a propuestas serias, a un
trabajo que, en su caso no constituye una nebulosa si no que tiene una línea
y una intención bien precisas.
Por su parte Rosa Novell comentó con ironía que un espectáculo como el
que ella va a presentar se incluya en experimentación, cuando en todo el
mundo poner en escena una pieza de Samuel Beckett, es visitar a un autor
que, pese a su contemporaneidad, ha merecido ya la consideración de un
clásico. Con su Premio Nobel a cuestas, añadiríamos nosotros. Rosa Novell
va a presentar “Oh, els bons díes!”, a finales de febrero, dirigida por José
Sanchos Sinisterra, espectáculo que se perfila como uno de los más
interesantes del Cicle.
El “Teatre Obert” va a iniciar su rodaje con “Arnau” un espectáculo de
Esteve Graset a partir del texto homónimo de Rodolf Sirera. A continuación
seguirán “Cronica d´Ann” de Joan Borrell por La Gavia; “Espectros” de
Ibsen por el Col.lectiu d´actors Profesionals d´Osona; “Bar delirium”,
comedia musical de Al Victor; “Oh, els bons díes!”, de Samuel Beckett;
“Conversa a casa del Stein sobre el senyor Goethe, absent, de Meter Haks,
dirigido por Joan Ollé; “Tu xina, la fina petxina de Xina?”, de Carles Santos;
“La intrusa” de Maeterlinck, dirección de Francesc Castells; “Una setmana
d´improvisacions” de Cesc Gelabert; “Concert per a piano i veu” de Cesc
Gelabert y Carles Santos y “L´armari en el mar”, de Joan Brossa y Joseph
M. Mestres Quadreny.
Hay un cambio que no consta aún en el programa, y el cual no se aludió
pero que nos consta ya decidido: Jordi Mesalles no va a dirigir “Partage”,
del alsaciano Michel Deutsch, si no que en su lugar va a estrenar la última
obra de Meter Hancke, con una compañía del Institut del teatre de
Barcelona. La Fura dels Baus y Cubana´s Delikatessen van a participar este
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año con espectáculos que se incluyen en el capítulo de “acciones
paralelas”.115

En este otro artículo, Fábregas habla en general de la apertura del Cicle de
Teatre Obert y de las circunstancias en las que llega a su presentación. Relata las
contradicciones entre los presentadores del ciclo, carentes de unanimidad y
cargados de puntualizaciones.
Narra puntualmente las opiniones de organizadores, directores del Teatro,
actores, etc., para plasmar las diferencias que existen entre todos ellos.
Xavier Fábregas:
«El mito del “Comte Arnau”, tema del primer montaje»
«Las gentes del “Vapors” abandonan el encierro del Regina para que
comience el Ciclo de Teatre Obert»
«Conflicto en el Regina: Las compañías “El Globos” y “Zitzania Teatre” se
han encerrado en el teatro por no encontrar otro espacio para continuar el
éxito de “Vapors”. Pero esta noche dejan libre la escena para que esta noche
“El Comte Arnau” inaugure el Ciclo de Teatre Obert del Centre Dramàtic
de la Generalitat. Los protagonistas del encierro han enviado un
comunicado a la prensa justificando su actitud»

115. FÁBREGAS, Xavier, «Rueda informativa sobre el Ciclo “Teatre Obert”, con la retirada de
“Vapors” como tema de fondo», La vanguardia, 12 enero de 1984.
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[…] «“El Comte Arnau” nos viene de Valencia»

Aunque “El Comte Arnau” que esta noche inaugura en el Teatre Regina el
Cicle de Teatre Obert del Centre Dramàtic de la Generalitat, nos llega
procedente de Tárrega, se trata en realidad de una producción valenciana
de los teatros de la Diputación de aquella ciudad. “El Comte Arnau”, se
estrenó la temporada pasada en la Sala Escalante, de Valencia y llegó
después al Cicle de teatre de Granollers. Nos ocupamos del espectáculo en
aquella ocasión así que no vamos a repetir lo que dijimos entonces. La
novedad consiste en el hecho de que las huestes de Esteve Graset, acogidas
por el Ayuntamiento de Tárrega, han constituido allí un Centre de
Pràctiques Teatrals, laboratorio de investigación dedicado principalmente a
los efectos dramatúrgicos de la voz.
Así, “El Comte Arnau” de Esteve Graset no es ya el de Rodolf Sirera, la
obra que le sirvió como punto de partida. La propuesta dramática inicial
contenida en el texto, ha sido sustancialmente transformada. Podríamos
decir sin miedo a equivocarnos que el texto de Rodolf Sirera ha sido
trabajado no en razón de sus imágenes semánticas sino de sus recursos
fonéticos. Ya se ve, pues, que el camino de exploración textual no es el
corriente y que el trabajo del director y de los actores lleva hacia un terreno
que obliga al espectador a desprenderse de los hábitos adquiridos. La
apuesta no resulta fácil ni para los unos, ni para los otros y no es extraño
que en más de un momento podamos sentirnos incómodos.
Eso no quiere decir que se haya cometido una “traición” a lo que se
esconde tras el texto, a la idea motriz de la propuesta del autor. En el
presente caso el mito Comte Arnau – uno de nuestros mitos medievales
recreados literariamente con mayor insistencia- es el objeto principal del
montaje elaborado por Esteve Graset y Antoni Tordera. El espectáculo,
además, pone el acento sobre la figura femenina del mito, aportando de
esta manera una nueva óptica sobre el conflicto principal, ya que como es
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sabido Rodolf Sirera escribió “Arnau” por encargo de la actriz Nuria
Espert.
En un escrito que acaba de publicar el Centre de Pràctiques Teatrals de
Tàrrega hace la siguiente declaración de propósitos: “El C.P.T. tiene como
proyecto la celebración de seminarios, con la participación de grupos
nacionales y extranjeros así como la creación de un fondo documental
(revistas, libros, videos, etc.) a fin de ponerlo al alcance de cuantos estén
interesados en el hecho teatral.”116

116. FÁBREGAS, Xavier, “El mito del “Comte Arnau”, tema del primer montaje”, La vanguardia,
17 enero de 1984.
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Xavier Fábregas trata dos temas bien diferenciados en este artículo; por un
lado, sobre Arnau, montaje de apertura del Ciclo y por otro de la situación de
encierro voluntario de algunas compañías a modo de reivindicación que ahora
permite mediante el abandono del mismo el comienzo del Ciclo.
Sobre Arnau se pronuncia de manera distinta a otras ocasiones, parece que
ya no espera un fiel parecido con la propuesta del autor del texto, si no que ya
ha asumido la diferencia en cuanto al tratamiento que ofrece Graset con la
Compañía, sin embargo, su opinión continúa siendo distante y poco acorde al
espectáculo, lo encuentra difícil y en ocasiones incómodo por lo que tiene de
innovador.

Xavier Fabregas:
“Arnau” La gramática de los sonidos”
“Dentro del ciclo de Teatre Obert que programa el Centre Dramàtic de la
Generalitat y partiendo del texto de Rodolf Sirera, Esteve Graset siguiendo
las huellas del Roy hart, propone su experiencia teatral”
El ciclo de teatre Obert (Teatro Abierto) que subvenciona el Centre
Dramàtic de la Generalitat, acoge las iniciativas que surgen de la profesión
teatral, y que no tienen cabida dentro de las paredes del Teatro Romea. En
la presente temporada el ciclo se ha inaugurado en el Teatro Regina, con el
estreno de “Arnau”, un espectáculo de Esteve Graset lejanamente inspirado
en el texto homónimo de Rodolf Sirera.
Desde hace bastantes años Esteve Graset se dedica a los aspectos
dramatúrgicos de la fonación. Decir que trabaja sobre la voz sería sin duda
limitar excesivamente el área de su investigación que le lleva con frecuencia
al montaje de espectáculos: y no podemos olvidar tampoco su dedicación
pedagógica, en un terreno que incide tangencialmente con el de la música.
DISCÍPULO DE HART
Esteve Graset tomó contacto con la compañía de Roy hart poco después de
que este actor sudafricano muriera en accidente de automóvil en el sur de
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Francia. Trabajó entonces el método de Hart con quienes habían sido sus
discípulos, intervino en diversos montajes de la compañía y finalmente se
separó de ella a fin de seguir su propio camino. Durante años Esteve Graset
ha sido el director del Festival Internacional de Cambrils, en lo referente a
las representaciones teatrales de dicha muestra –sustancialmente musicalacogió en algunas de sus ediciones.
A partir de unos trabajos sobre temas Shakesperianos, Esteve Graset
elaboró una muy personal versión de Macbeth que le indujo a establecer
nuevos contactos. Así, ha impartido diversos cursos en la Universidad de
Aarhus, en Dinamarca, y fijó después su residencia en Valencia donde, con
la colaboración del semiólogo Antoni Tordera, formó un grupo de actores,
de este grupo ha surgido “Arnau”, que la temporada pasada se estrenó en
la Sala Escalante de dicha ciudad y después viajó al Ciclo de Teatro de
Granollers.
Desde hace unos meses Esteve Graset acompañado del grupo que estrenó
Arnau se ha instalado en Tárrega, donde, acogido por el ayuntamiento, ha
fundado el Centre de Pràctiques Teatrals. De esta manera la ciudad que ha
creado y ha dado impulso a una de las manifestaciones más
multitudinariamente acogidas, la Fira del Teatre al Carrer (Feria de Teatro
En la Calle), amplía su atención a otra parcela, bien diferente en la
actividad dramática. En efecto, contrastando con el estallido público de la
Fira, el Centre de Pràctiques Teatrals es, per se, una empresa minoritaria y
no en el sentido elitista de la palabra, sino a causa del esfuerzo y de la plena
dedicación que existe en todos en cuantos en el participan. El teatro de
laboratorio y Grotowski dio la pauta hace ya muchos años, cuando al fin
llega a un resultado que cree digno de ser presentado, ofrece a menudo
unos productos de consumo reducido; y es lógico que sea así, en tanto que
el proceso de elaboración ha ido cuajando en unas premisas de las que sólo
participan los componentes del grupo, o las personas que lo siguen de
cerca.
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Así el Arnau de Esteve Graset no es ya el Arnau de Rodolf Sirera. La
propuesta dramática inicial, contenida en el texto, ha sido sustancialmente
transformada. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que el texto de
Rodolf Sirera ha sido trabajado no en razón de sus imágenes semánticas
sino de sus recursos fonéticos. Ya se ve, pues, que el camino de exploración
textual no es el corriente y que el trabajo del director y de los actores lleva
hacia un terreno que obliga al espectador a desprenderse de los hábitos
adquiridos. La apuesta no resulta fácil ni para los unos, ni para los otros y
no es extraño que en más de un momento podamos sentirnos incómodos.

EN TARREGA
Ello no significa, como un comentario superficial estaría tentado a decir,
que se haya cometido una “traición” a lo que se esconde tras el texto, a la
idea motriz de la propuesta autoral. En el caso presente, el mito Comte
Arnau, del mal caballero que profana las celdas del convento y consigue el
amor de la abadesa - uno de los mitos medievales catalanes recreados
literariamente con mayor insistencia- es el objeto principal del montaje
elaborado por Esteve Graset y Antoni Tordera. El espectáculo, además,
pone el acento sobre la figura femenina del mito, aportando de esta manera
una nueva óptica sobre el conflicto principal, ya que, como es sabido
Rodolf Sirera escribió “Arnau” por encargo de la actriz Nuria Espert.
En un escrito que acaba de publicar el Centre de Pràctiques Teatrals de
Tàrrega hace la siguiente declaración de propósitos: “El C.P.T. tiene como
proyecto la celebración de seminarios, con la participación de grupos
nacionales y extranjeros así como la creación de un fondo documental
(revistas, libros, videos, etc.) a fin de ponerlo al alcance de cuantos estén
interesados

en

el

hecho

teatral

y

principalmente

en

el

teatro

contemporáneo. Dicho proyecto, considerado en su globalidad es el que
nos ha movido a desplazarnos a Tàrrega, gracias a la oferta del Exc.
Ayuntamiento que está apoyando con gran interés la creación de un centro
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teatral como el nuestro, abierto a cuanto le rodea, desde la vida cotidiana
hasta la experimentación estética”.117

Fábregas acude en este artículo a los orígenes de Graset para poder
entender cómo se ha llegado a este espectáculo en el que Esteve Graset
siguiendo las huellas del Roy hart, propone su experiencia teatral. Un
espectáculo que define como lejanamente inspirado en el texto homónimo de
Rodolf Sirera, y apunta que Esteve Graset dedica su trabajo a los aspectos
dramatúrgicos de la fonación.
Después pasa a hacer un recorrido por la vida y la obra de Graset
aludiendo a su aproximación al trabajo vocal desde sus inicios en el roy Hart
hasta la actualidad, vuelve a insistir en el tema de la obra: En el caso presente, el
mito Comte Arnau, es el objeto principal del montaje y además, pone el acento
sobre la figura femenina del mito, aportando de esta manera una nueva óptica
sobre el conflicto principal.
Por último pasa a referir e manera resumida a la declaración de propósitos
del Centre de Pràctiques Teatrals.

Arnau, l´escenari d´un mite.
Me pide Antoni Prats que escriba sobre el teatro de Rodolf Sirera. Y yo le
acepto la propuesta aún sabiendo que ahora voy muy mal de tiempo. Pero lo
acepto en recuerdo de unos años ya para mí juveniles, en que solíamos
aprovechar las noches de verano para hablar. Aquellas noches de calor y
densos olores del campo, que son los únicos rastros que quedaban de la ciudad
árabe que fue Alzira, una aglomeración urbana que poco a poco se ha ido
degradando como ciudad, pero que entonces y ahora gira en torno a un lugar
escondido, la Murta, que es como un punto de apoyo, un centro excéntrico e
ignorado en su significado por los habitantes de Alzira, desde el cual esa
ciudad podría indagar en su pasado. Un valle escondido y durante mucho

117. FÁBREGAS, Xavier, «“Arnau” La gramática de los sonidos», El público. Marzo de 1984.
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tiempo privatizado, que incluso ha resistido la acción destructora del fuego y
las modernas urbanizaciones y que, más antiguamente, resistió a los intensos
cristianizadores de un convento de jerónimos que allí se instaló. Pero por
debajo del fuego, el capital o el catolicismo, aún se puede encontrar intacto el
carácter mágico, “extra-ordinario” y mítico, que le imprimieron los árabes: allí,
en aquel valle de pinos, rodeado de montañas y bordeado de naranjos y agua,
los poetas musulmanes ensoñaron que se apoyó la escala de Abraham para
que Mahoma pudiese ascender a los cielos para comunicarse con el viento, la
belleza y la felicidad, es decir aquello a lo que los creyentes llaman Alá.
Así que lo acepté en nombre de unas resonancias personales, impulsado por la
memoria que recrea el pasado y movido por el empuje de los lugares míticos
personales (yo he mirado desde el monte de las Agujas, desde la casa de mis
padres, muchas noches hacia la Murta, unas veces envuelta en brumas y otras
noches llena de escalas dibujadas por la luna). Pero también lo acepté movido
por el recuerdo que fue la hermosa aventura de llevar al escenario una obra
teatral de Rodolf Sirera, el Arnau, una exploración escénica, poco conocida con
respecto al resto de su producción.
Quiero decir que elegí hablar de Arnau no sólo porque me parece una
propuesta teatral de gran envergadura, ambiciosa por el tema y el tratamiento,
sino también porque me siento incapaz, y no sólo por razones de tiempo, para
intentar analizar todo el teatro de Rodolf Sirera. En cambio me pareció muy
atractivo escribir sobre un texto que llegué a conocer desde la escena, para la
escena.
La intrahistoria de este montaje creo que es significativa para comprender
tanto el texto original como el texto que finalmente apareció en el espectáculo,
aunque desgraciadamente, como suele ocurrir, no haya llegado a reflejarse en
la historia del teatro más reciente. Pero para hablar del Arnau de Sirera yo sólo
puedo hacerlo hablando del Arc de Teatre. Este fue un intento de reunir en
torno a la escena varios actores (Joan Pascual, Juli Cantó, Marta Grau, y otros
que por múltiples razones se han dispersado en el territorio teatral), dos
directores (Esteve Graset y yo), un teórico del cine (J.M. Company), un poeta
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(M. Rodríguez Castelló), etc. Un proyecto de largo alcance que no cuajó en la
realidad teatral del momento, y que luego reaparecería en diversas formas.
Cuando empezamos a buscar textos para el primer espectáculo, Xavier
Fábregas, un hombre fundamental para la historia del teatro catalán
contemporáneo, nos recomendó que leyéramos el Arnau. Así lo hicimos, a
pesar de que, por conocer otros textos de Sirera, no pensábamos que fuera el
más idóneo para la poética escénica que pretendíamos. Y fue un impacto, un
hallazgo, una sorpresa: el texto está tejido de sugerencias espaciales, de
motivaciones escénicas, rebosante de imágenes poéticas, plásticas. Todo ello
como lenguaje adecuado para expresar una temática también altamente
poética, mítica. Era el texto que nos permitía trabajar como queríamos, tanto
por su propuesta escénica como por situarse plenamente dentro del ámbito
cultural catalán en el que habíamos decidido movernos.
He pensado que era necesario contar estas historias porque forman parte de mi
visión del Arnau de Rodolf Sirera, ya que explican mi implicación y por tanto
sitúan lo que a continuación voy a decir. Por eso mi escritura no puede ser
discursiva, teórica, ni pretende explicar el texto exhaustivamente. Una vez más
se demuestra que la mejor lectura de un texto dramático es la lectura que se
hace orientada a su puesta en escena. Por supuesto que la interpretación que
nace de ese proceso no es

neutral ni “objetivamente” la mejor. Es la

interpretación que viene delimitada por el conjunto de condiciones materiales
y artísticos que definen todo el proceso de puesta en escena: visión del
director, características de los actores que intervienen en la escenificación,
medios económicos de que dispone, variantes introducidas por el escenógrafo,
aspectos impuestos por el sistema de producción y distribución, etc. El
resultado no es pues el más fiable, teóricamente hablando, pero sí es el óptimo
hablando teatralmente.
Así que el lector y quién esto escribe deben abandonar toda pretensión de
objetividad (si es que la objetividad es posible o deseable cuando se trata de
prácticas artísticas). Yo mismo no busco otro tipo de objetividad que la que
una subjetividad lúcida me proporciona, y he decidido, como única estrategia
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interesante, hablar del Arnau con una mano en el texto de Sirera y la otra en
los propios recuerdos, en el archivo privado de una historia que empezó en
1.982...
Las fuentes de la historia del comte Arnau son múltiples y antiguas. Todas
parecen provenir de un origen tan romántico como es una leyenda que
desciende de las comarcas pirenaicas de Lérida. El hecho original,
probablemente real, data aproximadamente de 1.017, en torno a uno de tantos
señores feudales de la época, un tal comte Arnau, famoso más que otros por su
tiranía. Parece ser, según cuenta Romeu Figueras en El mito de “El comte
Arnau” en la canción popular, la tradición legendaria y la literatura (1948), que
es una buena monografía sobre el tema, que el abuso que le lanzó a la fama fue
la opresión sobre los trabajadores del campo, en concreto el no haber pagado el
sueldo prometido a los encargados de recoger la cosecha.
Pronto otras connotaciones se fueron adhiriendo en la transmisión oral de
aquel hecho tan prosaico tan frecuente en la época. Precisamente la calidad de
mito estalló cuando el tema de la tiranía se unió con el tema de los amores
deshonestos con una monja, la madre Adelais, priora parece, de Sant Joan de
les Abadesses. Por su pecado el conde fue condenado al peor de los castigos:
vivir eternamente. Así tenemos los tres ingredientes fascinantes de un mito
reiterativo y que son recogidos en la obra de Sirera: poder, sexo y tiempo. El
poder, que en su crecimiento no tiene límites ni leyes, el poder que lleva a la
libertad total y por tanto a la soledad; el sexo en el estado más atractivo para
un determinado tipo de amantes, -recuérdese el enamoramiento de Don Juan
por Doña Inés-, esto es, la sexualidad en estado virginal, el sexo que aún no
está definido, que se presta a ser “marcado”, el sexo que puede ser poseído por
primera vez con total seguridad y además, una posesión que suscita los
poderosos significados, tan fascinantes, del sacrilegio. Y en fin, el tiempo que
se perpetúa a sí mismo, el tiempo que al no tener desenlace, deja de ser tiempo,
empieza a ser una dimensión no humana, la propia de los héroes plenamente
épicos. Volveremos luego sobre las resonancias contemporáneas de este tipo
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de situación ofrecidas en el Arnau y que construyen el mito, al ofrecerse como
un prisma inseparable de tres caras: poder, amor y tiempo.
Sin embargo, la leyenda cuajó en una canción, -una de las formas más seguras
para transmitir secularmente una leyenda-, que se centraba en un aspecto
colateral francamente poco atractivo en la actualidad, pero útil detonante en la
época: la fidelidad de la mujer casada, la mujer del comte Arnau, que espera
lealmente e inaccesible al desaliento el regreso de su esposo. Es otra
perspectiva de la temática, quizás poco sugerente hoy pero que se plasmó en
una hermosa canción, desde el punto de vista literario y folklórico, y que
Rodolf Sirera tiene el acierto de introducir en su texto en varias ocasiones, con
una intuición dramática clara, ya que funciona en el desarrollo del drama no
sólo como una pausa lírica, plástica me atrevería a decir, sino también con una
doble funcionalidad: a) Condensación musical del drama, un recurso frecuente
desde el teatro del Siglo de Oro (recuérdese cono Lope lo utilizaba a menudo
en sus dramas, de entre los nque recuerdo ahora la canción de El caballero de
Olmedo). b) Extrañamiento: la inserción de una canción supuestamente
conocida por el público, -que además por su textura lírica, rememorativa y con
una estructura cíclica, contrasta con la tensión dramática del resto de la obra-,
acaba funcionando como una aplicación heterodoxa pero eficaz del
distanciamiento brechtiano, al mismo tiempo que sirve de distensión, en
contrapunto con la tragedia del Arnau. Y no olvidemos que todo buen texto
dramático tiene que ser ante todo una buena “partitura” literaria.
La bellísima canción dice así (transcribo sólo un fragmento):
i fou descoberta... Maurizi Serrahima, etc.
La versión de Rodolf Sirera. El Arnau es pues la única versión valenciana, al
menos por lo que nosotros conocemos. Y este es ya un aspecto muy positivo,
pues es de los pocos intentos desde nuestro ámbito que trata de insertarse en
un nivel profundo de la cultura catalana, enriqueciendo desde una perspectiva
moderna, como veremos, el tema mítico, la leyenda.
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Pero hagamos un poco de historia de la creación del texto dramático, porque es
muy clarificadora para su comprensión: hace unos diez años, por lo menos
antes de 1978, Rodolf Sirera recibe el encargo o le propone él mismo a Nuria
Espert escribirle un texto. Esa costumbre de escribir una obra para una actriz o
un actor ha sido muy frecuente en la historia del teatro y ha dado magníficos
frutos (piénsese, entre otros, en El adefesio escrito por Rafael Alberti para otra
gran actriz catalana, Margarita Xirgu). Es una práctica significativa porque el
dramaturgo al redactar el texto dramático tiene en mente la personalidad de la
artista que lo va a encarnar. De hecho uno de los aspectos destacables del
Arnau de Sirera, que es una aportación prácticamente original, consiste en
desarrollar, dentro del conjunto de variantes de la leyenda, el papel de la
priora, Adelais, que se convierte así en la protagonista principal de su versión
desde la cual es contada la historia y en torno a esa mujer giran los demás
personajes del tema.
Inicialmente se trataba de adaptar el poema El comte Arnau de Josep M.
Sagarra, el qual segueix... vitabilitat).
El resultado desbordaba los límites de una simple adaptación. Es quizás sólo
una anécdota, pero conviene contar que los herederos de Sagarra reclamaron
sus derechos (¡ah, siempre los herederos que viven de la renta y pretenden
capitalizar el trabajo de los padres! De igual manera los herederos de Lorca o
Valle-Inclán monopolizan arbitrariamente los derechos de autor eliminando
todo riesgo, limitando cualquier “liberación” del teatro de sus progenitores).
Sirera, por lo que pude llegar a saber, se vio así en la opción de firmar su
versión como una obra decididamente suya (eso explica en parte la cruel e
interesada crítica que Joan de Sagarra hizo del montaje del Arc de Teatre
cuando se estrenó en el Teatro Regina de Barcelona). Por razones que
desconozco Nuria Espert no llegó a interpretar la obra, y el texto de Sirera
ganó en 1978 el premio Ignasi Iglesias.
El Arnau está dividido en cuatro grandes secuencias. No hay un desarrollo
lineal del argumento, sino que está planteado, en una primera lectura, como un
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rito que se estructura como una coral en el que el tema central, las relaciones
Arnau/Adelais, las relaciones de amor entre un hombre y una mujer, se ofrece
en sus simultáneas variaciones. Los componentes fundamentales de la leyenda
están todos incluidos: la figura terrible y tiránica del comte Arnau, la lucha de
Adelais entre el deseo amoroso y la obediencia a sus votos, la problemática de
la mujer del comte, la mujer leal y su familia, una familia que Sirera dibuja
grotescamente, con una especie de esperpentismo medieval, y, por fin, el
componente social de la rebelión de los campesinos contra el poderoso señor
feudal.
La sinfonía parece satánica por lo humana que es: un planteamiento dramático,
tenso, de las relaciones amorosas, en el que afloran las fuerzas del erotismo y la
destrucción, la atracción y el rechazo. Lo sublime y lo carnal. Y aún más: se
materializan las dimensiones oníricas, imaginarias, de toda pulsión amorosa. Y
así Adelais ensueña con Cristo que aparece con todo el desgarramiento
morboso de un retablo medieval y que de improviso descubre la verdadera
identidad que tiene para los ojos de Adelais: el propio comte Arnau que con la
espada en la mano la rescata de los exorcismos de un fraile fanático. Cristo que
se manipula como una marioneta y Cristo Rey, agresivo y llagado. A través del
velo de la religión y con un mecanismo que tiene mucho que ver con la técnica
del cine Adelais “ve”, desde su punto de vista, lo que para los demás es la
imagen patética de un Cristo romántico: sublimación y erotismo, opresión y
deseo. Adelais quiere entregarse al amor, atravesar los muros de la clausura y
a la vez intuye el efecto destructor del objeto de su deseo. Atracción y rechazo:

Página 6.
Aunque el texto “narra” principalmente y de manera fragmentaria,
discontinua, el itinerario de Adelais, Arnau no es borrado de la escena. Él
soporta el peso de sus propias decisiones; con un gesto genetiano, Arnau ve
que el mal y el crimen son los únicos medios para alcanzar la libertad. La
condena a vagar eternamente por un desierto que le es propio no es más que la
imagen de la soledad como precio para aquellos que quieren ser libres
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completamente. Es la dimensión asocial del transgresor que cabalga sobre el
caballo de sus fuertes impulsos ( el tema del cavall infernal... llegenda). La
imagen del comte, - cuyos verdaderos y únicos interlocutores son las fuerzas
de la naturaleza (els arbres, l´heura, etc.) y cuyo verdadero emblema es la
animalidad de las fieras que le acompañan-, deviene así una poderosa imagen
cósmica, una interpretación del mundo y su majestuosa grandeza.
Estas gigantescas proyecciones, el cosmos (Arnau) y la religión (Adelais), no
desvirtúan el carácter último del texto, que es una descripción concreta de las
concretas relaciones hombre / mujer: Arnau abandonará, una vez poseída, a
Adelais, y ésta seguirá su propio camino, dejando el territorio de su
experiencia amorosa, pero llevando consigo el estigma y el sabor del placer
consumado:

Página 23.
Un estudio completo de todas las implicaciones que propone la obra, un
análisis satisfactorio de las vías abiertas por el texto que nos ocupa (pues esto
es el Arnau, una obra abierta entre lo dantesco y lo tierno, entre lo entrañable y
lo siniestro, una obra abierta sobre los significados de lo humano) requeriría
muchas más páginas de las que éste artículo permite. Creo sin embargo que
quedan planteadas las líneas de fuerza principales del texto dramático.
Insistimos en el análisis ahora, pero desde la perspectiva del escenario.
Nuestra puesta en escena. La obra de Sirera ofrece un elenco de personajes
muy amplio (más de veinticinco) y pide una puesta en escena cara. En cambio
nosotros disponíamos de cinco actores que por primera vez subían al escenario
y un presupuesto muy reducido (el otorgado por las Producciones Teatrales de
la Diputación de Valencia, cuyo concurso de propuestas de espectáculos
ganamos en 1.982. Cabe señalar también que nuestro proyecto mereció
también la mención especial en un concurso similar, el A. Gral, aunque sin
repersusiones económicas).
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Nuestro trabajo dramatúrgico se propuso, en consecuencia, mantener la
pluralidad de imágenes plásticas y teatrales del texto y a la vez concentrarnos
en la confrontación entre Arnau y Adelais.
Para ello era necesario potenciar la figura del comte. Fue la única manipulación
importante que introdujimos en el texto original. Tratamos de reforzar esa
figura no sólo enriqueciendo la interpretación actoral de Arnau sino también
subrayando su papel. Y así, para la escena de la batalla del conde con el pueblo
que asalta el castillo, nos pareció interesante recurrir a las palabras de otro
gran monstruo de la naturaleza, Macbeth, que como Arnau lucha contra las
fuerzas de la naturaleza, en este caso el bosque de Birnam avanzando hacia su
fortaleza.
Y para terminar de configurar el personaje de Arnau, insertamos un fragmento
de otro gran nietzscheano, Joan Maragall en La fi del comte Arnau:

Página 159.
Pero en el centro del conflicto Adelais y Arnau: les ficcions sobre el poder,
…l´escena queda buida.
¿Acertamos en nuestra lectura? Sólo sabemos que era uno de los espectáculos
posibles a partir del Arnau de Sirera. Un crítico poco aficionado al teatro,
Amadeu Fabregat, dijo al día siguiente de su estreno: “Arnau es un hermoso
montaje onírico-visual, un poema sobre el bien y el mal, sobre el placer del
crimen y el crimen del placer. Una pieza redonda resultaría más bellamente
sobrecogedora desparramada sobre un gran escenario”. A partir de ahí el
espectáculo fue polémico, con hermosas críticas y furibundos ataques, lo que
para nosotros fue la señal de que, al menos, habíamos acertado al proponer
una arriesgada aventura.
Ahora que he vuelto a recordar aquella historia del Arc de Teatre me viene a
los oídos una declaración de Rodolf Sirera: “Este montaje ha transformado una
gran sinfonía en una pieza de música de cámara”. Nosotros no renegamos ni
un milímetro de nuestro montaje, aún siendo conscientes de muchos más
defectos y limitaciones que los que la propia crítica señaló. Pero entonces y
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ahora nos queda la convicción de que en el texto original y en nuestro montaje
estaba la misma música. Y que entonces y ahora valió la pena tratar de poner
en escena un texto que sin duda es susceptible de otros montajes.
¿Para cuando ese otro espectáculo?
Antoni Tordera118

118. TORDERA, Antoni, Arnau, L´escenari d´un mite, sin fecha.
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Programa de la obra Comte Arnau.

Portada
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Interior del programa de la obra Comte Arnau.
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Interior del programa de la obra Comte Arnau.
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Interior del programa de la obra Comte Arnau.
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Interior del programa de la obra Comte Arnau.
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Transcripción de la sinopsis del espectáculo.
Conta la llegenda que al segle XI, pels volts de les comarques del Pirineu, hi
hagué un señor feudal, el Comte Arnau, famós pels abusos sobre el poble i,
sobretot, pels seus amors amb la priora d´un convent d´aquella zona
(probablement de Sant Joan de les Abadesses).

Per tot això fou condemnat, no a l´infern sinó a un càstig més terrible I
symbolic, ja que mai no moriría i hauria de vagar eternament pel desert de
la seva propia solitud. Així esdevingué llegenda.

El fet dóna lloc a la cèlebre cançò del “Comte Arnau”, descoberta durant el
segle XIX. De llavors ençà, grans escriptors de la talla de Joan Maragall,
Josep Mª Segarra, Josep Carner, Carles Riba, Verdaguer, etc., han escrit llur
propia versió del tema, atrets pel carácter mític del personatge.
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Prensa.
Comarcas, del 10 de septiembre de 1983, sobre el I Festival de Teatre al Carrer de Salou i la obra
Comte Arnau.

Recorte de prensa
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Diario sin determinar, del 4 de septiembre de 1983, sobre el I Festival de Teatre al Carrer de
Salou y la representación de la obra Comte Arnau.

Recorte de prensa
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-

Programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou. Septiembre de 1983.

Portada
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou
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Interior del programa del I Festival de Teatre al Carrer de Salou.
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6.2. EL FINAL DE UNA ETAPA EN ARENA DE MURCIA: EXPROPIADOS
Este espectáculo es estrenado en el Teatro Central de la Exposición
Universal de Sevilla, en 1992, y es la última producción de Esteve Graset Con la
compañía Arena Teatro. Tal vez, por este motivo, en el catálogo que produjo la
compañía para este espectáculo, aparece un apartado llamado “Trayectoria” en
el que se narra todo el recorrido que hace la compañía hasta el momento. Ya
que por su contenido nos parece realmente valioso, pasamos a reproducirlo
íntegramente a continuación.

Trayectoria
Seis años transcurren entre la primera presentación de Arena Teatro y el
estreno de estos EXPROPIADOS. Seis años cargados de proyectos,
espectáculos, giras, producciones y toda la parafernalia que una propuesta
creativa coherente requiere hoy día.
Aunque, básicamente, en cada nuevo montaje la historia se repite, lo cierto es
que la historia ha ido creciendo en espiral y la primigenia idea de Arena Teatro
y de su director Esteve Graset es hoy un verdadero conjunto humano, creativo
y organizado que ha hecho posible durante este período la realización de seis
espectáculos, un concierto-instalación y cuatro instalaciones escénicas.
Todas estas creaciones han ido marcando un curioso tour de representaciones
que ha posibilitado, bajo esa misma imagen de espiral, que el trabajo de Arena
haya sido presentado en buena parte del territorio español, en la mayoría de
países europeos y que haya iniciado últimamente su etapa americana.
Trayectoria relacionada con la universalidad que todos los trabajos ofrecen, ya
desde el primer movimiento de FASE I: USOS DOMÉSTICOS, espectáculo con
el que se inició esta andadura.
La temática de aquel primer proyecto se concentraba en la intención de
mostrar a unos posibles extraterrestres los usos y costumbres del planeta. Tres
actores, titanes de la transmisión, empaquetaban palabras sueltas, creando un
formato expresivo que, evocando la mímica, el clown o la gimnasia, sin ningún
guiño de interpretación realista, método o cualquier otra catalogación, un
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teatro físico, desbordante. Así las cosas, Arena Teatro se presenta en el Festival
de Sitges Teatre Internacional, edición 1988, revelándose como “lo mejor del
Festival”.119
“minimalista humorista”120, o provocadora de “sonoras carcajadas” en un
Festival de aburrimientos europeos”121 que dijo la prensa. Esta primera entrega
ya anotaba el sesgo cómico que impregna la escritura escénica de Esteve
Graset. Contrastaba su tremendismo existencial con la postmodernidad
superficial y oficial de los años ochenta.
Abre Arena Teatro una segunda brecha creativa con el espectáculo
CALLEJERO I que daría lugar a un CALLEJERO II. Estrenados en el Festival
Internacional de teatro de Granada el uno y en la Sala Olimpia de Madrid el
otro, en 1988 ambos. Y aquí estalló la caja de los truenos, porque mientras
FASE I causó carcajadas y admiración entre la clientela (críticos, audiencia y
programadores) estos dos consecutivos trabajos cambiaron de tercio y
escapando de una presumible comercialidad, abierta con el éxito del anterior
trabajo, se internaron en todo un mundo de creación peculiarísima. Sin
concesiones se presentó una auténtica obra acrisolada de imágenes, sonidos,
movimientos y partituras musicales, que reunidos desbarataban cualquier
intento capcioso de ordenar la realidad actual. Teatralmente superaban
esquemas y encasillamientos, a pesar de que adjetivos nunca faltan a los
estudiosos. Y como mensaje al mundo, aunque lo palpable eran las sombras y
luces de una ciudad nocturna, acciones de la fauna humana en su micromundo
de callejuelas y trastos, lo que se intuía era una concepción secreta “escondida”
de las acciones del ser humano, ligada a todo tipo de influencias filosóficas,
artísticas, ideológicas incluso, que en sí definían la particular visión de Esteve
Graset sobre el mundo.
Tendría que ser con la propuesta escénica EXTRARRADIOS, estrenada a
finales de 1989 en la Sala Olimpia de Madrid, cuando Arena empezara a
convertirse en un fenómeno público. Mucha gente conocía ya su existencia,
119. BURGUET, Francesc, El País, Barcelona, 02 mayo de 1988.
120. DE LA TORRE, Albert, Diari de Barcelona, 02 mayo de 1988.
121. BURGUET, Francesc, El País, Barcelona, 03 mayo de 1988.
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aunque nunca hubieran visto sus espectáculos. EXTRARRADIOS, una pieza
elogiada por crítica y público, “pieza redonda, exacta, compacta, sin el menor
error”, “una obra universal”122, iba a posibilitar a Arena Teatro la presentación
de su trabajo en la mayoría de países europeos. Festivales como Acarte de
Lisboa, Bruzzle de Bruselas o Summertime de Frankfurt, entre otros, la
incluyeron en su programación. Y, curiosamente, si los espectáculos anteriores
causaron el desasosiego entre los etiquetadores españoles, no menos iba a
ocurrir entre los etiquetadores europeos. “Teatro danza”123 ha sido la
denominación más utilizada, sobretodo en Alemania.
Pero también se habló de “teatro giratorio”124 en Bélgica, “made in Arena
Teatro” 125 en Portugal o el curioso “abren puertas a sensaciones”126 con que se
anunció la obra en México, muy recientemente. Donde además el espectáculo
causó estragos entre espectadores “convencionales” que se insurreccionaban127,
sobre todo en Ciudad de México, y “convencidos” que se entregaron a la
propuesta escénica con admiración en Monterrey, como se observa en la crítica
que José Angel Olachía publicó en El porvenir de Monterrey.
EXTRARRADIOS es el quinto espectáculo del grupo Arena Teatro, donde la
coreografía, la voz, los elementos en el escenario, y la música de Pepe
Manzanares con su violín y sintetizador en vivo, hacen que la agresividad del
poema aplicado con soberbia hacia el espectador llegue simple y directo a la
sensibilidad de quienes, con dicha, son testigos del ejercicio.
La saliva de los gritos sobre la madera y el mobiliario tallándola por el
constante empuje de los actores, son sólo un marco para la comedia de los
sueños en donde Enrique no sabe “a dónde voy a llegar, sino sé dónde vive”, o
donde Elena y Pepa debaten la forma de explicar el episodio inexplicable de lo
cotidiano. Sin embargo, no hay nada inentendible, son sólo las interpretaciones
de uno que otro subconsciente que vaga por las reales vivencias que no

122. ARCO, Antonio, La Verdad, Murcia, 08 abril de 1990.
123. BOXBERGER, Edith, Frankfurter allgemeine, Frankfurt, 07 de julio 1990.
124. GAZET VAN ANTWERPEN, Amberes, 26 septiembre de 1990.
125. CARRETAS, Paolo, A capital, Lisboa, 11 septiembre de 1990.
126. GARZA, Hernando, El Norte, Monterrey, 22 octubre de 1991.
127. GONZÁLEZ, Flavio, El Economista, México D.F., 22 octubre de 1991.

327

pudieron detonar como ellos lo hacen con la estridencia de sus cuerpos y sus
berridos bronquiales.
Aunque en veces parece drástica la ironía de las no explicaciones e
indescriptibles sensaciones reflejadas, la conciencia se encuentra envuelta en el
cuerpo de la actriz (María), que permanece inmóvil ante el constante ataque
del recuerdo o deseo.
Después de la gran demostración de ejercicio corporal y vocal, sólo las sillas,
mesas y bancos permanecerán colgadas en lo alto por una cuerda que ese
cuerpo consciente eleva inalcanzable, indescriptible.
Pese a ello, se hace necesario notar que a ese cuadro esforzado y hermoso
acuden la iluminación exacta y la inmovilidad de quienes durante más de una
hora no evitaron que la angustia de los cuatro generara todas sus expresiones
ampliamente aplaudidas.
En 1991 se estrena FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS en el Maubeuge
International

Theatre Festival (Francia). Este montaje supone un salto

cuantitativo y cualitativo en cuanto a la producción. Junto al apoyo mantenido
por la región de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla desde el principio
de la compañía, aparecen el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas
y el Teatre Obert de la Generalitat de Cataluña, que ya formaron parte en la
producción de EXTRARRADIOS, y se suma ahora el Festival Internacional de
Teatro de Granada. También desde 1990, Arena viene formando parte del
grupo de compañías teatrales concertadas con el I.N.A.E.M. del Ministerio de
Cultura. Pero la producción adquiere también un carácter internacional con la
incorporación del propio Festival de Maubeuge

y el soporte decisivo de

Mickery Theatre de Ámsterdam, Kampnagel de Hamburgo o el Españaltalia128,
entre otros muchos festivales, teatros o citas.

128. Muestra artística que se celebra cada año en uno de los dos países. Ofreciendo el otro una
muestra completa de diversos capítulos artísticos (pintura, música, texto, danza, etc.). En 1991
se celebró en Italia.

328

Este montaje daría pie con su poderosa escenografía dominada por un péndulo
de grandes proporciones129, al montaje de la instalación escénica VENTANA
TRASERA, en la que se ofrecían los materiales escenográficos de varios montajes de la
compañía desde una perspectiva diferente.

Este nuevo concepto escénico, la instalación, se abre como espacio sonoro y
visual donde la presunta vitalidad de los objetos se ensambla con la eventual
presencia de los sujetos (músicos, actores, los mismos espectadores) en un
espacio-tiempo sin cercos de formato. La intención de Esteve Graset es ahora la
liberación de los materiales escenográficos de sus dependencias teatrales,
abriéndoles con su “soledad” hacia otros ámbitos de la contemplación. Idea
que entronca con futuros proyectos escénicos donde se abandonará el formato
frontal mantenido hasta ahora en los montajes. Una experiencia en este sentido
fue la realizada en la Pirámides de Teotihuacan y en diversos espacios de la
Ciudad de México. Allí se realizaron diversas escenas de los montajes
utilizando espacios no teatrales, no escenográficos, pero que ofrecían un
vínculo total con las imágenes escénicas. De aquel proyecto, titulado MIRAR
DE NO DARLE AL GATO, se realizó un reportaje fotográfico por Paco Salinas,
perfecto conocedor de la imagen de Arena Teatro.
Una nueva instalación escénica PALOS DE LLUVIA, se presenta en los
Encuentros de Teatro Contemporáneo, etc 92. El material utilizado forma parte
de la escenografía para el montaje de EXPROPIADOS.

Así llegamos al proyecto EXPROPIADOS, que reúne a su alrededor toda la
gama de inquietudes que un proyecto artístico coherente puede provocar hoy
en día. El proceso creativo de un espectáculo incluye, cada vez más, planos que
convergen por y para el fenómeno artístico, pero que en su esencia y forma
distan bastante de aquella idea antigua de compañía teatral. Este montaje

129. Pierre, Henry, de La voix du nord de Maubeuge cita a Voltaire para quien “Dios es un
inconmensurable péndulo del que ningún humano se escapa”. Caroline Willems del NRC
Handdelsblad de Amsterdam retoma la cita de Voltaire y la termina de vincular a FENÓMENOS
ATMOSFÉRICOS, “durante el espectáculo hay un monitor oscilando sobre el escenario como un
ojo que observa sin piedad lo que ocurre abajo”.
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fomenta una perspectiva, por el solo hecho de presentarse dentro de la
programación de la EXPO 92 y contar con el apoyo en la producción de
diversos pabellones, centros e instituciones públicas, que muchas veces se
escapan de las intenciones propias de un trabajo artístico.

En el apogeo surgen las preguntas, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué puede pintar
una propuesta escénica sutil en una Exposición Universal, mientras una sarta
de eventos, celebraciones, conmemoraciones recorre este año emblema?
No se sabe, pero como Arena trabaja con lava130, no se sabe hasta dónde llegará
esta vez la torrentera. Ya el título abre una veta de dudas. Una primera
impresión nos dicta que, ciertamente la gloria del 92 tiene pies de
expropiador131. Pero el título, que algunos habrán considerado como una
nueva consigna publicitaria de una compañía teatral deseosa de salir no sólo
en las páginas de cultura de los periódicos132, el título es sólo la llave de la
cerradura. Dentro está la casa. ¿Casa ya expropiada por expropiar, casa de
indianos que expropiaron a los nativos para construir su casa que ahora
expropian nuevos indianos? Cualquiera sabe lo que saben las paredes de las
casas. Pero en esta casa de EXPROPIADOS no hay paredes. Todo es una sola
pieza, sin fragmentos, sin montaje. Una pieza, por cierto, con tintes clásicos.
Pero qué sutileza, se habla sin hablar y cuando se habla se habla de otras cosas.
Mientras, la narración transcurre contundente. No hay personajes porque
nunca los hubo, pero se sospechan los sentimientos, como si las acciones físicas
no hubieran vuelto a expresar algo por sí solas. En esta jauría de mensajes
polivalentes, regida por el manejo astuto de la palabra que hoy patea el
mundo, ese rasgo de lo físico, lo primigenio, refresca, ciertamente.
Aceptas luego que la expropiación nos afecta. Los expropiados somos
nosotros, lo que de nosotros depositamos en los actores de la pieza, que nos
representan, nos reclaman. Y así como en Murcia, y en muchos otros sitios, se
130. VERDUYCT, Paul, De Morguen, Bruselas, 28 septiembre de 1990. “Arena Teatro mostraba
una fuerza eruptiva mantenida bajo una superficie aparentemente tranquila”.
131. Coincide en ello el espíritu que Francesc Torres da a su instalación Crónica del extravío,
presente en la EXPO 92, patrocinada por el Pabellón de Andalucía.
132. Consigna del publicista londinense Mark Borkowski.
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justifica continuamente la necesidad de allanar, expropiando, parajes donde el
hombre vivía ligado a la tierra, de una manera propia, en un medio que
guardaba sus propias reglas, una relación estricta de las relaciones entre
hombres y naturaleza que ha dado identidad a sus huertas durante siglos, y se
hace para construir ahora las Avenidas del Futuro, los Grandes Edificios
Sociales o Lucrativos, allá “ellos” con su entelequia fin de milenio, así nosotros
hemos justificado todos los atropellos íntimos o aparentes, que han hecho de
nuestra existencia un producto de marca.
El creador expropió una costilla al hombre, aunque el fin justificara los
medios.133

En Expropiados intervenían el siguiente equipo de personas:
Los intérpretes:
Enrique Martínez
Elena Octavia
Pepa Robles
Mª Antonia Molas
Laura Murcia
Luis Ferrer
Alma Mª Rodríguez
Daniel Albadalejo
Producción ejecutiva:
Vicenta Hellín
Ayudante de producción:
Mª Dolores Conte
Documentación:
Sebastián Ruiz
Administración:
José Esteban

133. Arena Teatro. Trayectoria. Catálogo de Expropiados. Arena Teatro, 1992.
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Secretaría:
Mª José Montoya Director técnico:
Pepe Manzanares
Técnicos:
Pedro Hellín
José Antonio Nicolás
Realización escenografía:
Miguel Canovas/TEDIMAG
Música:
Bela Bartók
Música para cuerda, percusión y celesta
Escenografía, iluminación y dirección:
Esteve Graset
Producción:
Expropiados es una producción de Arena Teatro, compañía concertada con el
INAEM, Ministerio de Cultura, producida por

Pabellón de Murcia-EXPO 92,
Teatro Central Hispano-EXPO 92,
Pabellón de España- EXPO 92,
Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y
Ayuntamiento de Murcia.
Colabora el Ayuntamiento de Alcantarilla.

Esteve Graset escribía un artículo en la revista Fases en agosto de 1991, que
narra el surgimiento de la idea de este espectáculo. Idea que nacía en Zagreb,
durante la presentación de su espectáculo Fenómenos atmosféricos, en mitad
del comienzo de una guerra. Vamos a reproducirlo íntegramente a
continuación, porque nadie mejor que el propio creador y sus palabras para
expresar el sentimiento que despertara su siguiente espectáculo.
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Esteve Graset:
«Expropiados, Paz»
Nos encontrábamos en Zagreb para presentar Fenómenos atmosféricos dentro
de la programación del Eurokaz. Por aquellos días estalló el conflicto
yugoslavo, en un principio localizado en Eslovenia. En Zagreb (Croacia) la
situación era de absoluta calma, el festival funcionaba normalmente, las
terrazas de los cafés estaban llenas de clientes hasta altas horas de la noche.
Recibimos

varias

llamadas

de

la

embajada

española

en

Belgrado,

ordenándonos abandonar rápidamente Zagreb y trasladarnos a Belgrado.
Consultamos con otras compañías extranjeras, con la dirección del festival, con
amigos, llegamos a la conclusión de que no había ningún motivo. Que nos
obligara a marcharnos sin cumplir nuestro contrato con el festival.
Entretanto, un funcionario de la embajada hizo unas declaraciones a la SER en
las que manifestaba que Arena Teatro no obedecía las órdenes de la Embajada;
que a este tipo de gentes se le debería de retirar el pasaporte; que
permaneciéramos en Zagreb para -dadas las circunstancias hacernos
publicidad; que en medio del conflicto en lugar de viajar a Belgrado nos
íbamos de copas hasta la madrugada... los medios de comunicación españoles
reprodujeron las declaraciones a “su manera”; en los informativos se habló de
una compañía folclórica murciana atrapada en el conflicto...
¿Contar todo lo que se publicó o se dijo? ¿Para qué? Basta lo escrito para ver el
reino de la confusión informativa... ¿Y la verdad? ¿Pero es que a los medios les
interesa la verdad? Les interesa la noticia de impacto, sea noticia o no. En
ningún informativo se mostró el éxito de Arena en Zagreb ni el éxito del
festival. ¿Qué mejor imagen hubiera sido mostrar el ambiente del festival junto
al conflicto de Eslovenia? Sólo se mostraron imágenes de tanques y más
tanques, dando la sensación de que toda Yugoslavia estaba en guerra. Esto
mismo creían los funcionarios de la Embajada: “En cualquier momento habrá
un golpe de estado en Zagreb”. ¿Golpe de Estado? Cuando llegamos a
Barcelona nos esperaban las cámaras. Declaramos que no habíamos visto
ningún tanque, ningún bombardeo, que en Zagreb no había nada de todo eso.
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Hablamos de la experiencia artística, del Festival, de los deseos de la gente en
Croacia... No salimos evidentemente en los informativos. Quizá hubiera sido
una buena jugada hablarles de tanques, de sangre, carreras en la noche, pasos
fronterizos... habríamos salido en los telediarios, pero ¿cómo hubiéramos
podido decir que todo era falso? No habríamos podido. Y de todas formas no
habrían hablado para nada del Festival. No era noticia.

Creía que las embajadas estaban para ayudar, pero, además de ayudar, la
Embajada española nos entorpeció, nos confundió, nos ordenó cuando sólo
podía sugerir... no se ocuparon de saber qué hacíamos o qué representábamos
en Zagreb. La embajada creo yo, debía aprovechar la presencia de Arena en el
Festival presencia subvencionada por el Ministerio de Cultura de España- para
promocionar el arte escénico de España... no parecía ser esa su función.
La embajada pretendía montar una performance consistente en que Arena
huyera de Zagreb como una manada de gallinas (ninguna compañía extranjera
se marchó: seguían llegando); un espectáculo posiblemente sublime para la
Embajada, pero muy lejano de nuestros objetivos artísticos y sociales.
Cumplimos nuestro trabajo, vivimos una experiencia artística inolvidable, nos
sorprendió el ambiente, el calor del público, los coloquios con artistas croatas...
Aquella gente nos inyectó una energía vital propia de la esperanza en una
situación nueva, en la libertad, en las expectativas, en la ilusión. Pero salimos
de allí -una vez terminado nuestro trabajo- tres o cuatro días antes de lo
previsto; no pudimos ver los espectáculos de otras compañías, no pudimos
seguir dialogando, aprendiendo, viviendo en aquella ebullición. Sea por
malentendidos, por falta de información, por maldad, por bondad: nos
mandaron a casa. Nos expropiaron en uno de los momentos más ricos de la
existencia de Arena Teatro.
El Eurokaz era una vez más una piña entre organizadores, público y
compañías. Hoy que la situación ha empeorado en Croacia, recuerdo toda
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aquella gente con agradecimiento y espero que sus deseos no sufren
demasiado el ímpetu artificioso de los saboteadores de siempre. 134
Texto escrito a finales de agosto de 1991. Arena Teatro prepara en la actualidad para su
próximo espectáculo Expropiados

134. GRASET, Esteve, “Paz, Expropiados”, Revista Fases nº de Agosto de 1991.
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Cartel de la obra. Dibujo: Esteve Graset. Catálogo de Expropiados
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Fotografía: Esteve Graset. Catálogo de Expropiados
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Dibujo: Esteve Graset. Catálogo de Expropiados
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También nos gustaría rescatar en este trabajo algunos de los contenidos de
aquel espectáculo por lo que reproducimos a continuación el texto de
introducción que aparecía en el catálogo de presentación del espectáculo.
Sebastián Ruiz:
«Expropiados de la memoria»
Pensábamos que todo nos pertenecía, tierra, agua, aire y sus cuerpos
intermedios, personas casas, territorios, flora y fauna toda, nos era propio.
Entonces aún nos llamábamos con un nombre. Nuestro territorio se extendería
conforme a nuestra existencia.
Y así el devenir nos proveería con esa riqueza de la imaginación que son las
creaciones del hombre, su bien más tangible, el “saber hacer”. Otras frutas de
aquel paraíso fueran los cuerpos. Cuerpos ajenos, a nuestro servicio. Aves y
peces, de corral y salvajes, subproductos del ave, lana de oveja, mierda de yak,
todo del cerdo se come. También los animales con espíritu, los hombres,
entraban a nuestro servicio. Como esclavos, luego pagados. Como amigos/as,
luego amantes. Incluso como hijos, luego mascotas. La faz de la tierra
fragmentada en propiedades para nuestro sustento. Las entrañas de la tierra
horadadas también en avidez de mineral. El agua, que es lo más bravo, hija de
la tormenta, a pesar de su fuerza, poder, potencia, canalizada a nuestro
servicio.
Propietarios de todo nos creíamos. Así crecimos. Así crecimos, cavando fosos
y levantando castillos, como niños jugando en las arenas de una playa.
Pasado ese tiempo, perdimos la identidad, nos trocamos en número. El estado
ordenaba su batalla. Se iniciaron expropiaciones. El ganado necesita veredas; la
armas, hombre que aprieten el gatillo; la industria, mano de obra que la postindustria sacrificará.
Todo el sutil imperio de nuestra creación fue expuesto en un mercado de
cambio para el que nosotros ya no contábamos. Desdoblados, nuestro asesino
nacía de nosotros. Para entonces, la tierra ya se había convertido en la tumba y
a nuestro corazón cercaba el invierno.
Dictamos nuevas expropiaciones.
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Ni siquiera nuestros momentos íntimos, los dolores secretos, las bajezas del
espíritu, las vergüenzas más graves, nos pertenecían. Carne de diván,
expuestos al recuento, a la estadística, teorizados, perdían su valor, nuestra
sustancia.
Quizá ya no fuéramos ni número. Tal vez un átomo, un protón social. Algo
observable. No las religiones nos salvaban. Las ideologías en su crepúsculo. El
amor plastificado. La palabra de un hombre, que grosería. Habíamos dejado de
creer en nosotros, en los otros y, lo más grave, en los acuerdos. Ni remota
posibilidad de firmar pactos.
La devastación no atenuaba la procreación. De las propiedades granaban
Meta-propiedades,

revalorizadas

propiedades,

latifundios

lunáticos,

minifundios de sótano, vastos territorios de papel, tierra, microchips,
posibilidades futuras, capas de la esfera, fondo marino, territorios de la mente,
rascacielos, refugios antiatómicos y miles de técnicas que apropiadamente
aplicadas a la ganadería, la agricultura, a la artesanía, la industria, la mar, la
sanidad, el ocio, la economía, darían frutos, que serían semillas consecutivas
variantes, que harían de la trayectoria del hombre una locura fragmentaria
inacabable.
Tiempo para todo, lugar para todos, y sólo en el periodo escaso de una
generación. ¡Imposible!
Comenzaron los atropellos, overbooking fin de milenio. Los tour-operators de
la Historia del hombre habían emprendido la magna tarea de acomodar sobre
la tierra, en las vísperas de su fin de fiesta, a todas las almas que animaron
durante siglos los cuerpos donde habitó la especie. La superpoblación se ve así
como un mal menor de la justicia social aplicada a la historia. Todos queríamos
estar presentes, ya fuera en el gallinero o en los palcos, todos atentos ante la
eclosión de nuestra gran obra acumulada.
Ahora sí que los expropiadores, con uniforme de acomodadores, se daban a su
tarea, adecuando butacas para todos nosotros.
Allí están todos los reyes y altos mandatarios que gobernaran la historia, las
queridas todas, infinidad de esclavos, palafreneros miles. Hombres que
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pasaron como víctimas. Víctimas que pasaron como héroes. Las castas todas,
todas las clases. Buenos y malos, justos y bandidos. Todos observantes.
El gran espectáculo del mundo llega a su último acto. Aquel que unos llaman
Apocalipsis, otros “fin” y muchos “por fin la paz” ante nosotros.
Se apagaron las luces, se levantó el telón. Todos cegados por un Sol Negro.
Pero de esto no guardamos memoria. 135

135. Ruiz, Sebastián, “Expropiados de la memoria”. Catálogo de Expropiados. Arena Teatro, 1992.
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Dibujo: Esteve Graset. Catálogo de Expropiados. 1992
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Redacción:
«Teatro contemporáneo en el Joventud»
El martes comienza en el teatro Joventud de l´Hospitalet de Llobregat la
Muestra de Teatro Contemporáneo, una especie de festival itinerante que
comenzó hace tres semanas en Málaga y que recorrerá 18 ciudades españolas
presentando en funciones diarias seis espectáculos, así como otras tantas
conferencias o mesas redondas para que las compañías expliquen qué es y,
sobre todo, cómo se hace el teatro contemporáneo, una dramaturgia basada
comúnmente en el proceso. La selección de los grupos la ha realizado el
I.N.A.E.M. a partir de compañías con una trayectoria creativa ya consolidada y
atendiendo también a las posibilidades de viajar de las distintas producciones.
La muestra se inicia el martes con un “Concierto de música para la escena” a
cargo de Luís Muñoz y Pepe manzanares, ambos colaboradores de la
compañía Arena Teatro, aunque teatralmente se abrirá el jueves con la
compañía La Tartana, de la que el público catalán ha podido conocer muchos
de sus espectáculos, de marionetas primero, de “ bunraku” después y ya con
actores finalmente, y que presentará “El hundimiento del Titanic”, una
reflexión de Carlos Marquerie a partir de la obra poética del mismo título de
Hans Magnus Enzensberger y en la que el “Titanic” no es sólo un barco, sino
un mito y la encarnación del progreso como se entendió en el siglo XIX.
El sábado será El Teatro Fronterizo quien exhiba “Rodeo”, de Lluïsa Cunillé,
estrenada en El Mercat de les Flors; el martes 9, la compañía vasca Legaleón
Teatro presentará “Canción desde Isla Mariana”; el jueves 11 el Centro
Nacional de Nuevas Tendencias (CNNTE) llegará con “Como los griegos”,
obra de Steve Berkoff sobre el amor incestuoso, y cerrando la muestra Arena
Teatro con “Expropiados”, la última creación de Esteve Graset, espectáculo
que como los de Tartana y CNNTE se estrenaron en el teatro central de la Expo
de Sevilla.
Todos los teatros que recorre la muestra pertenecen a la recién creada Red de
Teatros y Auditorios que engloba a 40 espacios escénicos – muchos de ellos
remozados en los últimos años merced a al plan de rehabilitación de teatros- y
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cuyos objetivos pasan por crear un circuito de exhibición y de distribución de
espectáculos para compañías de teatro, danza y música privadas y públicas,
ministeriales o autonómicas, y la coordinación de las distintas giras.
La muestra es la primera iniciativa de coordinación que se emprende y para
próximas temporadas el Inaem piensa repetir la experiencia –que en Málaga,
única ciudad donde ya se ha desarrollado al completo, ha tenido un éxito
considerable al reunir una media de 700 personas por función- con la danza y
la música. 136
Santiago Fondevila
«Arena cierra la Muestra de Teatro con “Expropiados”»
«El espectáculo, dirigido por Esteve Graset, se estrenó en el Teatro Central de
la Expo y reincide en la línea plástica y sonora que caracteriza el trabajo del
director catalán con la compañía murciana»
Barcelona.- La compañía murciana Arena Teatro cierra esta noche la Muestra
de Teatro Contemporáneo que se ha desarrollado en el teatro Joventud de
L´Hospitalet con su último espectáculo “Expropiados”, estrenado en la Expo
de Sevilla. El catalán Esteve Graset es el director de este montaje, como lo fue
de los tres anteriores de la compañía, que será, además, el que cierre su
estancia en Arena, “ha llegado el momento de hacer otras cosas en otros
lugares y sin la presión de mantener la necesaria estructura de una compañía”.
“Expropiados”

siguiendo

la

línea

de

“Extrarradios”

y

“Fenómenos

atmosféricos” reincide en una investigación sobre el espacio y el sonido que
quiere llegar a conseguir más que una puesta en escena

una auténtica

“partitura sonora” – declara el director- y que podría también definirse como
cuadros sonoros. Cuadros por la importancia de la composición plástica y la
utilización de los elementos escénicos como personajes y sonoro por la
específica voluntad de trabajar sobre la expresión acústica, el silencio, la
palabra y la música como un todo sin una “dimensión racionalista sino

136. Redacción. “Teatro contemporáneo en el Joventud”, La Vanguardia, 30 enero de 1993
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emocional”. Los espectáculos de Graset están cargados de referencias e ideas
pero su expresión es básicamente polifónica.
En “Expropiados”, Graset se deshace voluntariamente de “los juegos de luces”
con una iluminación fija que varía por los movimientos de los objetos o de los
intérpretes y, además, prescinde, por primera vez, de la música en directo que
sustituye por una “composición para cuerda, percusión y celesta” de Bela
Bartók.
La idea motriz del espectáculo nació en Zagreb cuando la compañía
representaba “Extrarradios” en el festival de la ciudad. Al estallar la guerra la
embajada española les presionó para que abandonaran el país pero Graset se
resistió porque quería ofrecer las representaciones previstas. Así fue y de ahí
surgió la reflexión de cómo una superestructura burocrática intenta impedir,
“expropiar, tus actos libres”, “la fractura entre el principio de la realidad y el
del sueño”.
La idea plástica del espectáculo parte de una instalación escénica “Palos de
lluvia” presentada en los últimos –en el sentido final de la palabra pues no
volverán a repetirse- Encuentros Teatrales de Murcia y que a su vez tomó
cuerpo en una experiencia escénica que desarrolló la compañía en las
pirámides aztecas de Teotihuacán. La parte textual está servida como si de un
monólogo se tratase, pero un monólogo dicho por siete actores de forma que
no hay, como no ha habido nunca, diálogos entre los intérpretes. El conjunto
de todo ello se estructura bajo el concepto “del ritmo, de la sonoridad; te diría
que incluso en el texto más importante que lo que se dice es cómo suena”.137

137. FONDEVILA, Santiago, «Arena cierra la Muestra de Teatro con “Expropiados”», La Vanguardia,
Barcelona, 30 enero de 1993
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Alrededor de Expropiados. Inma Graset.1992
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Guión de Expropiados.
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Postal invitación del espectáculo.
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Cartel del Festival "Etc: Encuentros de Teatro Contemporáneo".

Expropiados, Paz. Por Esteve Graset. Archivo Virtual de Artes Escénicas. Revista Fases. Agosto de 1991
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TEXTO DE EXPROPIADOS.

La necesidad irreversible de destrozarlo todo.
La necesidad irreversible de destrozarlo todo.
De destrozarlo todo.
De destrozarlo a todo y a todos.
Destrozar a los hombres.
Destrozar a las mujeres.
Destrozar hasta el destrozo total.
Destrozar sin apariencia de destrozo.
Destrozar sin apariencia de destrozo alguno.
Destrozar sin destrozar es la mejor destrucción.
Destrozar a alguien y que ese alguien siga intacto… aparentemente.
Intacto en el museo de cera… aparentemente.
Asesinar sin apariencia de asesinato… aparentemente.
Me gustaría ahorcar, sobre todo ahorcar los muebles.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
De todos los techos de la casa cuelgan cientos de cuerdas preparadas para ahorcar los muebles.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar los muebles.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
También las tazas, frigorífico, televisor…
Sobre todo lo que más me gusta es ahorcar el televisor.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Me gusta ahorcar el televisor. Ahorcarlo varias veces al día, cientos de veces al día.
Ahorcar.
Ahorcar.
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Ahorcar.
Ahorcarlo y ahorcarlo.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar el televisor.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Y ahorcar el asco que el televisor vomita constantemente.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar las sonrisas de los presentadores.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar las sonrisas recubiertas de vetún.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar las óperas.
Ahorcar.
Ahorcar.
Sobre todo las óperas.
Las óperas me dan risa.
Una risa frenética.
Una risa animal, histérica, rota.
Ahorcar una ópera requiere fuerza y cuerda de alpinista.
Ahorcar.
Ahorcar.
Los cantantes pesan. Las cantantes pesan más.
El coro es un cementerio corrupto con millones de gusanos.
Lo que más cuesta ahorcar de una ópera es la música.
Ahorcar.
Ahorcar.
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Ahorcar.
La música no se deja ahorcar fácilmente.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
La música se disuelve en vibraciones difícilmente ahorcables.
Ahorcar.
Ahorcar.
Me conformo con ahorcar al director y su batuta.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar al apuntador.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar y destrozar, destrozar y ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar el decorado.
Ahorcar.
Ahorcar.
Ahorcar.

Expropiados los pensamientos.
Expropiados los sentimientos.
Expropiados de la capacidad de decisión.
De la percepción, intuición, amor.
Sólo les quedaba un cuerpo ocupado.
La ocupación unidimensional.
Un solo tema: la ocupación.
Ninguna posibilidad de huída. La ocupación.
Expropiados de los sueños abiertos soñaban con la ocupación.
La multidimensionalidad no era previsible, ni siquiera percibida.
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Funesta marcha cerebral.
Hablabas de diálogo como revolución.
Sólo sabías el diálogo de la ocupación.
Soliloquios distribuidos a tiempo o espacios.
El arte del soliloquio a dos bocas, a tres bocas, a ocho bocas. Soliloquio.
Y un mes de silencios forzados.
Aquella injusta encarcelación.
Pudieron limpiar, interferencias,
de otra vida que no fuera la ocupación. Podías…
pintar, escribir, hablar, pasear, bailar.
Nada te apartaba de la ocupación.
El desconocimiento de haber sido expropiados.
Un propio cuerpo, unas propias funciones, un propio ámbito desconocido.

Esteve Graset138

138. Graset, Esteve. Texto extraído del video de Arena Teatro. Producido por Arena Teatro.
Dirigido por Esteve Graset.
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Dossier de Arena Teatro
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6.3. EL CAMINO SIN RETORNO, EL ÚLTIMO MONTAJE DE ESTEVE GRASET:
ON SÓN ELS SOMNIS?
Descripción del espectáculo según su creador:
Presentar 6 instalaciones y 5 acciones en 5 espacios diferentes y esperar/ intuir
que las 6 instalaciones/ 5 acciones/ 5 espacios: se manifiesten como una obra
global. Éste es el reto. Si las obras individualmente se expresaban a sí mismas
pero no expresaban, expresándose a sí mismas, la globalidad de la propuesta... la
propuesta sería un fracaso.
Cada espectador sabe lo que ocurrió.
Cada espectador tuvo su propia experiencia.
Cada espectador hizo su propio montaje.

SEMILLAS
Todo empezó en un rincón de la entrada a La Nau, donde hoy están los cubos de
basura. Quitando los cubos, el espacio me sugería el nacimiento de la instalación
“Semillas” y la acción que Elena Alonso podría bailar allí.
Hacía poco había leído que una asociación se estaba preocupando de conservar
las semillas que se estaban perdiendo...
Son muchas las semillas que a mí me gustaría conservar, pero sobre todo, lo que
más me gustaría, es verlas vivir. Semillas del vivir, del saber, de la inteligencia,
del arte, del respirar, de la voz, del sexo, de la salud... Semillas que me encontré
en mi transitar por la vida y que fueron fundamentales para entender la propia
vida. Semillas que no me enseñaron a encontrar, que tuve que encontrar por mí
mismo y que tuve que sembrar yo mismo. Semillas que deberían estar al alcance
de todos desde el primer momento. Semillas que nos faciliten las experiencias, el
descubrimiento del cuerpo...
Bajé a los sótanos del castillo. Bajé aún más abajo. Y seguí bajando por grutas
desconocidas que nunca nadie del castillo me había dicho que existían. Encontré
una mina de agua. Peces, reptiles con patas... iba pasando... Un reptil con patas
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desproporcionadas quiso acercarse a mí. Me aparté. ¿Miedo?. ¿Asco?. Ahora ya
despierto, sé que debía haberlo recibido. Ahora ya despierto, sé...
Un fuerte dolor de espalda me tuvo tumbado durante tres meses en el sofá.
Vi (de entre otros al Dr. Ruc.
Esto es una hernia discal –me dijo-.
Túmbate –me ordenó-.
Levanta la pierna –me ordenó-.
Te duele, ¿verdad? –preguntó-.
No –respondí-.
Hernia discal –sentenció-.

Un domingo. Tosí. Me dolió tanto la zona lumbar que me caí al suelo del dolor.
Fui a urgencias. Me hicieron una radiografía. Me dijeron: para tu tranquilidad, te
digo, que no tienes nada de huesos, nada.
De modo que me fui a casa, sabiendo y creyendo que no tenía nada de huesos.
Esto ya era algo. Si uno no tiene nada de huesos, pues no tiene nada de huesos.
Aunque tenga un dolor, que al mínimo gesto, al mínimo estornudo lo manda al
suelo.
Tuve que acondicionar el suelo, no era cuestión de romperse el cráneo y tener,
entonces sí, algo de huesos. De modo que llené el suelo de edredones. A cada
estornudo me caía al suelo, pero los edredones me recibían con absoluta
delicadeza. Y si bien cada vez me costaba más levantarme, yo sabía que los
edredones me volverían a salvar los huesos. De modo que seguía sin tener nada
de huesos.
Hasta que el Dr. Klaus, después de scanner/ radiografías/ resonancia, me dijo que
tenía los huesos hechos polvo... varias fisuras, una vértebra hundida...
Menos mal que no tenía nada de huesos.
No sabía si podría volver a nadar. De modo que cuando meses después volví a
bañarme y no sentí ningún dolor, fue como volver a nacer, esta vez dentro del
agua. Volví al lago y volví al mar y me zambullí y me revolví y me arqueé y salté y me
enrosqué... El agua, siempre...
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Las escaleras de “la antigua” entrada de La Nau permanecen húmedas, los cubos
de basura volvieron a su lugar... Las semillas ya no están. Los de la granja se las
llevaron...
Quizá un día vuelva a La Nau, este espacio, esta antigua entrada, hoy lugar de
salida de basuras, volverá a ser entrada (tendremos entrada múltiple) o
contenedor de agua, contenedor de la columna vertebral, de los movimientos de
la columna vertebral. Contenedor de una médula ósea renovada.

PALOS DE LLUVIA.
PAISAJE CON GUADAÑAS/ INSTRUMENTO
Fuimos a las pirámides de Teotihuacan en México. Quería hacer una especie de
ensayo y reportaje fotográfico para el proyecto MIRAD DE NO DARLE AL
GATO/ TRÁNSITOS, esbozando una serie de acciones en diferentes lugares de
aquel –para mí- teatro multidimensional, con la idea de volver en el futuro para
organizar una obra (instalación y acciones) que se desarrollaría simultáneamente
en veintiséis lugares diferentes. La Pirámide de la Luna, La Pirámide del Sol, El
Camino de los Muertos...
Al final del día empezó a llover y la tierra desprendía el olor característico de la
tierra mojada en verano... Me zarandeaban todas la imágenes que había visto/
intuido durante el día, y todo aquello que se podría hacer en el futuro, pero en un
paréntesis de todo este fluir, surgió otro fluir, el de la lluvia, la lluvia que estaba
viendo, oliendo, oyendo... y los “palos de lluvia”, la instalación que en aquel
momento visualicé: jardín sonoro, con cuatro grupos de bambúes rellenos de
semillas que al girar con motores eléctricos producirían el sonido de la lluvia, con
un espejo giratorio como sol del sistema, con dos toneladas de grano de trigo en
el suelo... silla, sal...
No he vuelto a Teotihuacan, no encontramos financiación para el proyecto...
quizá más adelante... ¿quién sabe?. “Palos de lluvia” es la síntesis de un sueño
que sólo se abrió... El sueño mexicano.
“Palos de lluvia” se presentó por primera vez en las caballerizas del edificio Los
Molinos del Río (Murcia). Estuvo una semana. El río absolutamente contaminado
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desprendía un fuerte olor y entre el olor y la humedad que había dentro del
edificio, con el suelo cubierto de trigo, fue como fermentando un fuerte perfume,
sabiduría del mezclador desconocido... Algunos experimentaron como un jardín
zen, y volvían todos los días para descansar, meditar, oír la música que
aleatoriamente producían los palos...
Más tarde “Palos de lluvia” participó en mi obra escénica “Expropiados” y en la
obra del “Dance Lab” de Dinamarca “Katarsis”.
Y ahora los “Palos” han vuelto a funcionar en este claustro, en esta noche de San
Juan. Enfrente el “Paisaje con guadañas/ instrumento”. Dos instalaciones nacidas
en épocas diferentes, ahora juntas, y a veces, compartiendo el sonido del piano
que llega al claustro desde el Paraninfo. El sonido de las guadañas mezclado con
el sonido de las semillas de los palos de lluvia y del piano que acompaña los
textos

“Offertorium”.

Cuánta

mezcla,

aparente.

Impulsos

diferentes.

Resoluciones inesperadas. Intuiciones escuchadas. Diálogos –ahora- en proceso.
¿Pueden obras tan diversas –ahora- dialogar?. Lo hacen. Contienen un mismo
espíritu, la misma elaboración, la misma confianza... Obras tan distintas
externamente... Asociaciones de placidez, de muerte, de reflexión, de
incertidumbre, de jardín, de sueño y sueños, quizá de miedo no escrutado... Pero
internamente, portadoras de las mismas motivaciones.
Las acciones del actor Gonzalo Cunill, se desarrollan en un espacio inmenso, más
inmenso que los metros que se pueden medir. Las guadañas vuelven a sonar. El
impacto guadaña/ piedra, el impacto viaje/ descanso, percusión/ mutación,
remolino/ alteración... Los soles/ espejos del sistema recuerdan la grandiosidad
del lugar... Las semillas que cubren el empedrado recuerdan el molino del
pasado... El bailarín Cesc Casadesús, desarrollando una acción que procede de
“officium breve” (“Organum”), la diferencia entre el compartir y la soledad...
Sillas que en la memoria están ocupadas de vida, emociones, palabras, voces,
deseos, intenciones, propósitos... pero que vacías rompen el tiesto de la nostalgia
y la melancolía. Volver a una sala de sillas antes ocupadas, ahora vacías. La
estancia físicamente es la misma, las sillas son las mismas, la iluminación es la
misma... pero ni la estancia es la misma, ni las sillas son las mismas, ni la
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iluminación es la misma... Aquellos que conocí en esta estancia, sentados en estas
sillas, ya no están... Esta estancia, estas sillas, contienen ahora otras vidas... La
música de Kurták, ahora imaginada por Cesc, resuelve el homenaje a los que se
fueron y abre una nueva visión... Los nuevos ocupantes... La renovación de la
vida.
He vuelto a aquella plaza. No he conocido a nadie. ¿Cómo es posible?. Ya nadie
de los que vivían aquí sigue aquí. Me gustaría ver la plaza vacía. Si todos
aquellos que conocí se fueron, y eran para mí, -también- la plaza, cómo puedo
reconocer la plaza?. La reconozco físicamente, pero no la reconozco
anímicamente. Quisiera – ahora mismo-, ya que los que conocí no están, sentir la
plaza vacía y sentarme en el centro. Imaginariamente, devolver – a los que
conocí- a todos aquí. Observar por un momento sus rostros, sus cuerpos, sus
miradas, sus sueños... Después, y sólo después, observar la nueva plaza, con su
nueva vida... y mezclarme con ella.
¿Cómo experimentar espacios que conocimos en el pasado, ahora con otra gente,
con otras emociones...?
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Programa de mano de On són els somnis, La Nau
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PAISAJE DE ALUMINIO/ INSTRUMENTO
O un laberinto –para experimentar el aire que movemos al movernos- que
conduce a los archivadores de la memoria visual. Los rostros de la voz múltiple,
los rostros de la voz rota, los rostros de las voces simultáneas... archivadas en
casas colgantes/ archivador, observables con luz de linternas colgantes.
¿Puede la fotografía de un rostro cantando descubrir el timbre que estaba
emitiendo?. Seguramente sí. Si es que alguna vez las voces de las cavernas
humanas se han escuchado o soñado. Hace cien mil años que hablamos,
posiblemente hace cien mil años que perdimos la voz. De vez en cuando, alguien
la recupera, como quien recupera semillas olvidadas. Pero esta voz que vive en el
inconsciente colectivo y en los músculos del cuerpo humano, posiblemente nos
asusta, acostumbrados como estamos a las voces cosméticas y a las voces
electrónicas.
Estas casas colgantes/ archivadores, hoy habitadas por fotografías, quizá en el
futuro sean habitadas también por registros de voces perdidas. Serán voces
muertas, que vivieron, pero al registrarse, muertas. Ya sin sangre, ya sin sistema
nervioso, ya sin médula ósea, ya sin alma... ya sin todo aquello que sólo se puede
experimentar en “vivo”. “Live arts”.
La pequeña plaza que se forma en el laberinto de aluminio y las casas cplgantes/
archivadores, es la receptora de los movimientos de la bailarina Laura López, que
proceden de “Donde está la noche?”, pero ahora en una situación “extraña”, en
medio de los juegos diversos que realiza la gente en el laberinto/ instrumento y
las casas colgantes, frontera entre dos atmósferas anímicas absolutamente
diversas.
Simultáneamente en el Paraninfo, se lee a tres voces el texto “Offertorium”
dialogando con el piano (María Antonia Molas). El texto lo escribí para visualizar
con palabras la creación de los bailarines en Donde está la noche?”. Lo que
viven/ muestran los cuerpos/ psiques de los bailarines en esta obra no es
verbalizable. Pero puedo experimentar una experiencia paralela con palabras.
Las palabras son autónomas de la obra, pero nacen de ella.
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Fotografías de Esteve Graset
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OFFERTORIUM

La imagen de la quietud, junto a la imagen de la velocidad, y en la esquina la
imagen de la espera ocupada.
Después de todo, el principio no es nunca el principio, siempre es la
continuación.
Una pierna temblorosa. Una gota de sudor resplandeciente y un viaje. El viaje del
retorno y también del asalto al momento presente. Asaltar el ahora con la chispa
de la esperanza en los ojos y con el masaje de los nervios cantando en la piel. El
bosque del vello y la saliva en los labios. La sonrisa y la recuperación de la
nostalgia. Arrastrarse por el suelo como posibilidad de desatar la mirada.
Miradas hacia todos los puntos y cada punto una referencia, una emboscada y un
contacto. El contacto de la ilusión. El trazo del aliento. El trazo de las vibraciones
tropezando por todas partes y sobre todo, tropezando en tus mejillas. El masaje
de la alegría cruzado con el masaje de los cuerpos enlazados y sobre las ventanas
imaginarias el trajín de las nubes dibujando el trasiego de los cerebros. El color
arrebata la frialdad y abastece la noche de súbitos encuentros.

El perfume del lugar llego del espacio y al espacio volverá. Nada quedara aquí.
Todo se habrá vivido. Lo vivido no queda, se va con la vida. Lo que queda es la
memoria, siempre insuficiente, pero necesaria para la reelaboración de los
hechos, la reestructuración de los hechos, la invención de los hechos, la creación
de nuevos hechos.
La danza de un pequeño dedo roza el átomo loco y con ello el billar del espacio
se embriaga de gozo.
Dioniso llegará después, ahora solo preparas el camino. Preparar el camino es
derribar el futuro, volver al ahora y quedarte en el ahora para siempre.
El juego del pensamiento entretiene las palabras pero el juego del sexo se dejó de
entretenimientos y arremete con estrépito hasta el último nervio. Quizá después
llegue la nitidez, pero solo el volver y volver hacia un mismo sentimiento de
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diferentes direcciones te permite devorar la flecha del tiempo y cruzar la
manzana de la tozudez y el encanto.

Buscas el encanto y el encanto está aquí, está donde estás, contigo, en ningún otro
lugar.
Apenas corres ya tropiezas con el muro imaginario. Sabrás destruirlo sin saber
que lo destruyes y sabrás volar sin saber que vuelas y sabrás cantar sin saber que
cantas. No es necesario que hables con el grillo, sólo es necesario que lo escuches
de vez en cuando para percatarte de su sinceridad. Los solos de violín se
suceden, los remolinos orquestales se expanden y hasta la última nota colabora
con la fluidez sonora. Atonalidad y tonalidad, refugios, centros de acogida,
laboratorios de la percepción y la creación.
Nada de lo que te inunda es superfluo, todo es verdad, todo tiene su sitio, todo es
parte de ti.
No vale la censura, porque esta simplemente no existe. No vale la traición,
porque ésta simplemente se fue de vacaciones. Sólo vale la brillantez del
fragmento escuchado y devuelto a la variedad del aire limpio de la madrugada
flexible.

Aun puedes escuchar la alegría del gallo loco. No es un despertador, pero
despierta a toda la vecindad. Bendito loco, no mates más el silencio, aun la
oscuridad reina sobre mis sueños. Sueños difíciles y sueños queridos, sueños
repelentes y sueños calientes; todos me pertenecen, todos os pertenecen, todos se
proyectan en las paredes de mi astuta soledad y en los muebles que os acogen en
mis fiestas.
Sentado ante las llamas del fuego, puedo visualizar toda la danza de sueños que
se escriben en los cuerpos de todos los habitantes de la ciudad, y no digo nada,
no digo sí, no digo no, no digo nada, no tengo necesidad de decir nada, sólo
presiento, cuando el fuego ya se apagó y las brasas justifican su último instante,
que estamos ante la primera y última maravilla.
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Todos los jueces se retiraron. Ya no hay condenados. Volvió el carnaval, el de
verdad. Murieron las parodias carnavalescas pagadas por los ayuntamientos del
estorbo.
Me gusta contemplar aquellos dos altos chopos que viven frente al balcón, sobre
todo cuando sopla el viento y llueve con fuerza.
La sinfonía de formas es entonces interminable. Pero lo que más me conmueve es
su capacidad para doblarse y volver a su punto más alto, majestuosamente, como
si nada hubiera pasado. Y posiblemente nada pasa, pero siento en mi estomago,
cada vez que se doblan, el calambre que me anuncia la rotura del tronco. Rotura
que nunca se produce.
Esta danza, tan larga como la duración del viento y la lluvia, parece contener la
última coreografía de la naturaleza, pero también del hombre que la contempla.
Nada puede expresarse más allá del delirio de los chopos cuando danzan, ni más
locura ni más cordura, ni más energía ni más quietud, ni más velocidad, ni más
estrépito. El estrepito de las venas de los arboles jugando a resistir y a dejarse
llevar, a correr y a pararse, a recibir el agua, engullirla y lanzarla, a golpear,
remover, agitar, sorprender y sorprenderse.

Pero hoy, quizá todo está yendo demasiado lejos, quizá todo está llegando al
límite. A un límite que quizás no sea el límite, pero límite al fin.
La lluvia se contagio de la danza de los chopos y empezó a danzar con la misma
furia, con la misma sagacidad. Se coló por todas las aperturas de la casa, por
pequeñas que fueran y lo inundo todo.
Aun y así, cansado de tanto recoger agua, vuelvo por un momento a mirar por el
balcón, y veo como el agua y el barro corren con desespero, llevándose a su paso
piedras, arbustos, árboles, paredes enteras.
El espectáculo me produce nuevos calambres. ¿Se llevará el agua los chopos?. ¿Se
llevará el agua la casa y con la casa el balcón, desde el cual tantas veces
contemplé la danza?. ¿Seré ahora bailarín obligado de esta coreografía?.
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Quizá. Quizá sea arrastrado y muera con el primer encontronazo, o viva lo
suficiente para seguir con las corrientes hasta el lago. Quizá. Viento, agua,
chopos, mis maestros, ¿quieren ahora hacerme bailar?. No lo sé.
El agua que entra por la chimenea apaga el fuego, el agua que entra por las
ventanas cerradas y por el tejado, lo inunda todo, ya no hay nada que hacer. No
puedo seguir sacando agua. No puedo. Mejor volver al balcón.

Todo el pueblo parece rodar montaña abajo. Parece. No sé si de verdad es así.
Aun no siento el temblor de mi propia casa rodando, aun puedo seguir mirando
por el balcón. Todo sigue bajando y bajando. La eterna manía de bajar. Ya
sabemos que todo lo que sube acaba bajando. Pero la manía de bajar es
ingobernable.
Muchos días subo las montañas que hay detrás de la casa y cuando llego arriba,
absolutamente extenuado, sin aliento, con dolor en las piernas, lo único que se
me ocurre es bajar. Y bajo corriendo, saltando. De pronto puedo volver a ser niño
y bajar a velocidad de vértigo sin ningún miedo a tropezar y caer. Ya no hay
extenuación, ni dolor, ni falta de aliento, hay irreconciliable velocidad del suicida
que no sabe que lo es.
Ahora comprendo toda esta agua bajando sin compasión, mientras arrastra lo
que tanto costo subir hacia el lago, sabiendo que volverá a subir. Sólo que el agua
sube sin esfuerzo. Los humanos y sus cosas suben con esfuerzo, sin mirar al
frente, mirando al suelo, con la espalda encorvada y el pensamiento perdido.

Abrieron las compuertas del pantano y el agua saltaba hacia el abismo con la más
absoluta de las violencias invisibles. Y al golpear sobre las piedras del fondo
rebotaba hacia arriba como si quisiera volver otra vez al otro lado de la presa.
Solo escasas gotas lo conseguían, las suficientes para ofrecer una perspectiva
circular.
Y nosotros en el centro del círculo, justo encima de la presa/carretera.
Los colores del chorro apenas se descifraban por su constante transformación.
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Y todo aquello, tan energético, pero a la vez (y no sé cómo) tan calmado, la
invitaba a ella a saltar, a dejarse ir con la corriente.
Era una atracción más allá de cualquier teoría y más allá de cualquier
consecuencia.
No se trataba de suicidarse, no había ningún motivo para ello, se trataba de una
emoción/imán natural.
Y en verdad, aquello tenía una atracción. Podías pensar, entonces sí, que con
dejarte caer, fuera lo que fuera lo que te ocurriera, no sentirías mas allá de un
instante y sabías que este instante en ningún caso sería un instante de miedo o
terror, sería el instante de la seguridad, aquella seguridad nunca alcanzada.

Corriendo con el viento y dormitando debajo del edredón.
Conduciendo por caminos polvorientos y bañándote en el lago y pisando
hormigas y escribiendo a máquina.
Hablando con palabras y sin palabras.
Y siempre, siempre, con un brillo especial en los ojos,
en todos los ojos,
los tuyos y los de los otros,
los tuyos y los del lago,
los tuyos y los de la nieve,
los tuyos y los del fuego.

Sí, es posible que este dolor que sientes en el corazón sea el preludio del final.
Entretanto, no importa el final, ni siquiera importa el dolor.
El dolor se olvida como se olvida todo.
Ahora es preciso que los ritmos de tu cuerpo se manifiesten con este instrumento
de guadañas.
Estas son las últimas palabras sin palabras.
Después todo quedará abierto y nadie sabe qué pasará,
ni a nadie le importa qué pasará.
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En este momento sólo existe el suave golpe de tu mano sobre el acero y el suave
sonido que se expande por el universo.
Con este pequeño y suave sonido llegarás a todas partes,
a todos los mundos,
a todas las galaxias y a todas las inteligencias.
No importa cuánto tiempo tardes en llegar.
No importa llegar.
Importa el viaje.
Ser el sonido.

LA HAMACA DEL MAR
Una hamaca. Dos monitores con imágenes del mar. Un motor eléctrico que
mueve la hamaca.
Tanto para entrar como para salir hay que pasar por debajo de la hamaca del mar
Puerta de entrada. Puerta de salida.
Aprendí a andar por encima del mar. Aprendí a viajar con las corrientes marinas,
sólo tenía que ponerme de pie encima de ellas. Con el tiempo aprendí a viajar
tumbado encima del agua, de las corrientes. Llegué a playas desconocidas.
Llegué allí, donde dos mares se enfrentan, donde dos mares se pelean, donde dos
mares se acarician, donde dos mares se aman. Llegué allí...138

138. GRASET, Esteve. On són els somnis?. Sin publicar. 1995

473

Estas instalaciones/ acciones fueron pensadas expresamente para un espacio
concreto, el de La Nau de la Universidad de Valencia, por lo que Esteve ya tenía
especificado dónde iba a ir colocada cada instalación, que ocurría en ella y como
estaba distribuido el espacio. Contamos con un plano en el que se especifica
visualmente y que adjuntamos en la página siguiente.
Espai 1 (entrada):
L´hamaca del mar (instal.lació)
Espai 2 (claustre):
Pals de pluja (instal.lació)
Paisatje amb dalles/instrument (instal.lació)
Espai 3 (antiga entrada):
Llavors (instal.lació)
Accions: Elena Alonso
Espai 4 (Sala d´exposicions):
Paisatje d´alumini (instal.lació)
Acció: Laura López
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Espai 5 (Paranimf): “Offertorium”
Acció: Aula de Teatre
María Antonia Molas (piano)139

Plano de On són els somnis?

139. Ibidem.
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Esteve Graset contó siempre con un grupo importante de profesionales del
teatro, escritores, dramaturgos, y artistas de todos los campos, con los que además de
aportarse mutuamente experiencia y conocimientos como creadores compartía una
verdadera amistad y admiración. A la hora de enfocar sus trabajos con aquella
entrega absoluta en cuerpo y alma, provocaba que inevitablemente se involucraran
de una u otra manera, y ya fuera mediante música, lienzos, objetos o palabras, en
ocasiones antes de estrenar sus montajes, y otras veces dejando su punto de vista, su
lectura, su sensación
Esteve ya marchó, tristemente demasiado pronto, pero gracias a sus
colegas/amigos de profesión, hoy tenemos el privilegio de contar con algunos de
estos testimonios de puño y letra que pasamos a recopilar aquí. Durante la creación
de su último viaje, tuvo junto a él a figuras como Antonio Fernández Lera, o Antonio
Tordera.
Antonio Fernández Lera, escritor, director de escena, editor de "Pliegos de
Teatro y Danza", Periodista, traductor de francés e inglés. Dirige sus piezas
escénicas con Magrinyana desde 1998. Fue director del diario Odiel de Huelva
(1983-84), redactor de la revista teatral El Público (1984-1990), editor de las
revistas Fases (1990-92) y Contextos (1992). Además de sus actividades como
escritor y director de escena, ha traducido textos de William Shakespeare (El rey
Lear), W. H. Auden (El mar y el espejo), Stephen Berkoff (Mesías), Edward P. Jones
(El mundo conocido), Sarah Kane (El amor de Fedra), así como ensayos de André
Lepecki, Laurence Louppe, Olivier Lugon, Jacques Rancière, Serge Tisseron y Jeff
Wall, entre muchos otros. Es editor de la colección de libros Pliegos de Teatro y
Danza. Ha publicado además: Cuadros escritos (Cuadernos de Cántiga, 1983);
Cuentos melancólicos (Cuadernos de Cántiga, 1990); Los ojos paralelos (Cuadernos
de Cántiga, 1992) y Las huellas del agua (Trea, 2007).
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Él mismo se definía así:
Mi relación con la escena es muy libre. Soy escritor, pero nunca sé si lo que
escribo es poesía, teatro, narración o todo a la vez. Me importan mucho las
palabras, tanto en sus contenidos como en sus formas. Considero que la palabra
es materia que se relaciona con otras materias; materias que no solemos entender
como materias, pero que lo son: el tiempo, la música en toda su amplitud, el
sonido, la pisada, el golpe de un dedo sobre una madera hueca, la más pequeña
sonoridad, la voz en toda su diversidad. Pienso en lo que escribo como una
partitura textual.140

DESCRIPCION DE UN SUEÑO
Antonio Fernández Lera

Se ofrece un itinerario abierto, una vez que se ha pasado bajo las cuerdas de La hamaca del
mar, donde unos televisores proyectan sobre nosotros la imagen del agua y de la espuma
lamiendo la tierra y recogiéndose.
Palos de lluvia: molinos de aspas que son cañas habitadas de semillas, y que al girar nos
envuelven en su espacio sonoro, palos de lluvia dulce, que moja poco a poco, relojes de
cualquier hora (de un tiempo no reglamentado). En suelo está, otra vez, cubierto de semillas,
y ocupado por el actor y bailarín Cesc Casadesus.

Paisaje con guadañas/instrumento: no sólo cuatro, como en la pieza Donde está la noche, sino
diez, veinte, un infinito relativo, pero nuevamente un espacio para la soledad del actor
Gonzalo Cunill, o de quien sea, nosotros, los que miran: por eso es una soledad compartida,
multitudinaria, que nos remite al dolor y al placer, a la ira y a la contemplación, a la reflexión
y a la intervención, a la experiencia de la forma y el entorno. El espacio del silencio imposible,
del silencio que se mueve y que se acaba transformando en un estruendo, para luego volver
al silencio, siempre frágil, impuro.

Semillas: otra vez el suelo crujiente, pero esta vez en un rincón, para la danza y el juego de la
bailarina Elena Alonso, que traspasa las edades, acompañada por luciérnagas de metal que

140. Véase: http://www.fabulamundi.eu/es/antonio-fernandez-lera-2/
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son como linternas. En los espacios anteriores el espectador se dilata, sensible a lo que ve y a
los espacios que no ve pero cuya proximidad siente. En Semillas, el espacio nos retiene, nos
calma. Nos da pereza movernos. Pero sabemos que tenemos que seguir, porque sabemos que
vamos a volver, a éste y a los otros espacios del sueño.
Paisaje de aluminio: Laura López, otra bailarina, se esconde como un personaje mágico
detrás de un bosque brillante de papel de aluminio, largas columnas que tiritan de frío, finas
hebras que tiemblan de fragilidad. Pero el escondite se acaba transformando, para el
espectador, en el juego inesperado de un laberinto, y el espacio se desdobla en el espacio de
la danza: de la visión para nosotros, de la acción para ella; y además en el espacio del paseo
del espectador, o más precisamente: donde la piel estalla y se desconcentra, como
prolongación, o como punto central (allá cada cual) del paseo quizá un poco pasmado que se
inició bajo La hamaca del mar y entre las piedras de los muros.

Offertorium: en el camino de vuelta, en este itinerario más o menos convencional, que no el
obligatorio, se puede uno parar otra vez, si eso es lo que desea, en Semillas, donde tal vez
Elena esté surcando el viento, o inmóvil con la inmovilidad de un ser vivo; o en Paisaje con
guadañas, donde quizás Gonzalo piensa el filo de sus largas hojas instrumento, como quien
pule porciones de tiempo; y seguiremos viendo un poco más allá, en segundo plano, lo que
antes nunca hemos dejado de escuchar, ese rumor del mar en los Palos de lluvia; y entonces
pasaremos a otro cuarto sonoro, donde se puede uno sentar: y allí la pianista María Antonia
Molas entremezcla su música (¿improvisada?) con las voces de tres mujeres jóvenes que
recitan los textos escritos por Esteve Graset, Offertorium, un diálogo de palabras y música
que son como pequeños fragmentos de mar, que van y vuelven hasta que la noche se acaba, y
cerramos los ojos, y nos vamos.

Y uno se queda con estas palabras de Esteve Graset en el cerebro y en los labios: "No importa
el final. El dolor se olvida, como se olvida todo. No importa cuánto tiempo tardes en llegar,
importa el viaje".
ANTONIO FERNANDEZ LERA
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Antonio Tordera, Catedrático de Teoría e Historia del Teatro de la Universidad
de Valencia. Entre sus trabajos prácticos cabe destacar la puesta en escena de obras
de autores como Buero Vallejo, López Mozo, San Juan de la Cruz o Rodolf Sirera,
habiendo estrenado en España, Italia, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Cuba y
México. Además de diversos trabajos sobre teoría del análisis teatral, en los años 80
editó junto a Evangelina Rodríguez Cuadros, los Entremeses, jácaras y mojigangas de
Calderón de la Barca, así como varios textos sobre el teatro breve barroco.
Ha publicado ensayos sobre teatro en Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia,
Inglaterra, Italia y Alemania, destacando su edición y estudio del Libro del Cortesano
(1561) de Luis de Milà, la Consueta del Sacristán de Xabia (1769) y recientemente la
Idea del teatro y otros escritos sobre teatro de Ortega y Gasset.

Desde 2006 dirige el Festival Medieval de Elche. Y desde el 2009 está en gira
La viuda valenciana de Lope de Vega, espectáculo para el que ha creado su
adaptación y dramaturgia.
Cuando a Antonio se le pide que teorice, lo hace, con la maestría con la que solo
un verdadero maestro lo puede hacer. Y ocurre como en este caso, que al teorizar en
privado, da lugar a una publicación que salvo algunas curiosas transformaciones se
mantiene fiel a la idea original.
Hemos recogido aquí esa primera teorización que hizo sobre el montaje de su
amigo Graset en el que además participó activamente y la hemos transcrito tal cual él
mismo nos la facilitó. Seguidamente, adjuntamos también la versión publicada en
Quaderns de Filologia, estudis literaris, IV, Les avantguardes i la renovació teatral,
editado por la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, en 1999, cuyos
editores fueron: Juan Vicente Martínez Luciano, Carmen Morenilla, Ramón X.
Rosselló y Josep Lluís Sirera.
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(Texto I)

ESTE ESCRITO ESTÁ ACABADO

Me pide que teorice…

Toni Tordera

Este escrito de antemano se sabe no acabado. De antemano porque se quiere de este
modo, para ser fiel a los impulsos de la obra que contempla, para no renunciar a placeres
venideros, para reflejar el sinfín de percepciones, de lecturas, de lagunas y de
conversaciones. Antes de la intervención en la Nau, durante aquellos días, una y otra vez
después.
Se sabe no acabado porque no pretende aglomerar todos los significados posibles. Porque
no intenta la explicación agotadora.
Y porque su autor siempre ha practicado, sin saberlo, como el gentilhombre de Molière,
esa convicción de Deleuze según la cual "pensar es siempre experimentar, nunca
interpretar", lo que es mucho más oportuno tratándose del artista que nos ocupa, Esteve
Graset, ya que esa experimentación es siempre sobre lo actual, "acerca de lo que emerge,
de lo nuevo, de lo que se está formando".
En efecto la propuesta On son els somnis? (en adelante OSES), —a la que llamaremos
provisionalmente (por razones que luego aduciré) instalación—, explica "por su propia
cuenta", esto es, de manera individualista, una serie de cuestiones que son punzantes
para quien, como otros artistas, trata de avanzar entre cuestiones fronterizas. A estas
trataré de atenerme, navegando de ceñida, en la medida y modo en que me han
planteado interrogantes o, sencillamente, se me han presentado como estímulos no
resueltos.
Desde los años 20 hasta hoy el inicial "environment" ha evolucionado hasta lo que ahora
se llama "instalación", sin que ésta última manera haya borrado la anterior, sino que más
bien ha crecido sin cortar el cordón umbilical. No me interesa reconstruir esa biografía ni
reivindicar su genealogía, pues no estoy dotado para la arqueología. En cambio me atrae
encararme con las actuales instalaciones, que, por lo que conozco, están ya
desenvolviéndose entre limitaciones no por toscas menos castrantes.
La escenificación ha empapado todas las comunicaciones. Es irreversible. Se escenifican
las ejecuciones, se escenifican los partes de guerra y, recientemente, hasta se ha
escenificado una felación mercenaria, supuestamente clandestina, pero a la que,
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sospecho, se cursó invitación a un espectador, en concreto a un policía en ronda nocturna
y, a través del agente, a la prensa mundial (vésase Expediente Hugh Grant).

Este "show-biz" también penetra el arte, la cultura. Las formas son tan sutiles que las
puestas en escena del Dalí más significativo resultan hoy arcaicas operaciones de
marketing.
Porque lo que el arte actualiza son renovados procesos de representación. A ello ha
contribuido la entrada de los museos en esa dinámica. Incluso ya desde su propia
ideación como edificios, a lo que no son ajenos, por un lado, los nuevos conceptos de
instalación y, por otro, el creciente sometimiento, no exento de consentida complicidad,
de la gestión del museo a las pautas y estrategias de la más descarada economía de
mercado.
La metáfora de la televisión, o mejor dicho, el efecto televisión se está apropiando de la
percepción, y de este modo la eficaz herramienta que el hombre ha tenido para su
irrenunciable y combativa hominización, esto es, la interacción simbólica (con todo el
riesgo que acarrea de alejamiento de lo real), se reduce a modos de representación y, lo
que es más vacuo, éstos se suelen quedar en el oficio llano de la escenificación.
Si he llevado las cosas por ese camino no es por azar. No me parece indiferente ni
tampoco inofensivo el pasado teatral de Esteve Graset. Pero también me mueve la certeza
(o tal vez mi propia experiencia es la causa) de que en el nudo de la relación teatral, en la
esencia del drama, anida aún una fuerte potencialidad, lo que me parece plausible si nos
olvidamos de muchas de las prácticas teatrales de hoy en día y si intentamos, tras
despejar al teatro del envoltorio espectáculo, hasta recuperar el teatro como una de las
dimensiones básicas del quehacer humano.

Así que sin desvirtuar o secuestrar la intencionalidad, la sustancia de OSES, no
renunciaré, en lo que sigue, a ese modo de experimentar las cosas. Pero, al mismo tiempo,
no diré yo que las artes plásticas estén pervertidas en su totalidad. Al contrario, en tanto
que prácticas productivas, las artes plásticas son una manera eficaz de conocimiento, al
menos por dos motivos: porque, en los mejores momentos, trabajan con la materialidad
irreductible (están en sí mismas liberadas del lenguaje. Otra cosa son los discursos de la
crítica o de la publicidad) y porque, aún dando por supuesta la plusvalía, lo que en sí
mismo no es malo, gozan de una libertad saludable. Una libertad no absoluta, y ahí
radica su maniobrabilidad: se insertan, a lo largo del siglo XX, en una tradición de
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experimentaciones en la que "todo es posible" y plantean, como después insistiré, una
estructura temporal de relación con el usuario que otras artes, como es el caso del teatro,
no pueden ofrecer fácilmente.
Viene todo esto a cuento porque éstas últimas razones son las que, a modo de estrategia,
han llevado la obra de Esteve Graset hacia el terreno de las artes plásticas, renegando de
la fruta de los espectáculos, para esplayar su búsqueda por la vía de las instalaciones.

Como ese salto no se hace sin bagaje, creo firmemente que las propuestas de este artista
en realidad se mueven en una línea fronteriza, en un territorio de nadie. Lo que explicaría
el reconocimiento disperso de su obra, de pronto coproducida por el Mikery de
Amsterdam, actuando en Zagreb, Nueva York o Viena, pero también revulsivo en
Murcia, Guanajato y, recientemente, en el claustro de una Universidad perdida junto al
Mediterráneo.
Lo que me interesa, sin embargo, no es preguntarme por las causas de su "ausencia" en
los planes de Cataluña (que esas razones las conozco), ni lamentar nada. Lo que me
interesa es reflexionar sobre los rasgos más significativos de ese territorio de nadie y de
todos, a fin de ver si estamos ante elementos que apuntan hacia una renovación de la
instalación hacia un avance.

Una instalación es no es una instalación.

Una instalación en manos de un taxidermista de obviedades (todo análisis estructural lo
es) daría tres elementos: un objeto (más o menos complejo) que se instala, un espacio que
se utiliza como receptáculo y, al menos, un espectador que es convocado.
El objeto, esto es, lo que se instala, es un sistema de elementos que han sido concebidos,
en la mayoría de casos que me ha sido dado conocer, de manera interrelacionada, bajo el
criterio de la finalidad significativa, aquella que usualmente evoca el título de la
instalación. Con otras palabras (creo que de Francesc Torres), todos los elementos de la
instalación forman o intentan construir una constelación narrativa.
Lo más punzante de OSES, sin embargo, es que responde a una concepción
dramatúrgica.

Desde su origen. Pues los objetos inicialmente nacen, mediante sucesivas complejidades,
en el cuerpo (esto es, en el lugar de los sueños) de Esteve Graset. Complejidades
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compatibles con actos tan naturales como la recuperación de imágenes de la infancia,
homenajes o citas al padre, resurgimiento de las circularidades de molinos atávicos o
intentos de plasmar, mediante lentas destilaciones, la contemplación secular del mar
(nota a este propósito: en Esteve Graset el mar, la naturaleza y la cultura no son mundos
diferenciados, pues el mar -sus irisaciones-, se mueve según una dramaturgia, los árboles,
en la tormenta, bailan, y la cultura sólo puede estar viva si es orgánica, si pasa por las
entrañas).
Algunas de estas construcciones (fantaseadas) de objetos, algunas de estas extrañas
criaturas, se sumergen durante años en el lodo, prolífico y a a vez interrumpido, de los
proyectos que aún no han tenido la ocasión de emerger, de ser construidos.
Con el tiempo, pues, ocurre la ocasión, y se producen materialmente los objetos (a los que
el uso mental de años les ha dado el brillo que tienen las herramientas de un artesano
viejo). A esos objetos se les invita a ser elementos escénicos. Y vuelve a iniciarse el
proceso de desentrañar nuevos ángulos, nuevos sentidos.
Eso sucede durante los ensayos con actores, esto es, con hombres y mujeres a los que se
les propone el duro camino de conquista, el largo y estrecho camino de sacar sus propias
conclusiones. Pues en esto parecen consistir los espectáculos teatrales (cada vez más
esporádicos) de Esteve Graset: encuentros y desencuentros entre la precisión que quieran
arriesgar los actores y la secreta materialidad de los objetos escénicos, esos materiales
para siempre jamás imposibles de considerar como decoración, escenografía, espacio
escénico y toda esa palabrería hueca.
Y con el tiempo, por tercera vez, los objetos son rescatados de sus estados previos, para
idear una instalación. La que puede incluir o no actores o actrices (aquí preferiríamos
decir, cuerpos que se mueven).
Se suman, pues, en la instalación proyecciones y memorias.

Por eso y en muchos sentidos una instalación de Esteve Graset es una cuidadosa
disposición de despojos de un naufragio, flotando sobre una superficie movediza.
Porque aún continúan su propio viaje (un día, sin embargo, el autor decide clausurar ese
itinerario, para iniciar otro).
Porque una instalación de este artista es un rechazo del yate de recreo en que parece
consistir la cultura hoy al uso.
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Lentamente simultaneo, velozmente solitario

La dramaturgia es una situación incombustible. Pues posee el potencial de la
confrontación jamás resuelta entre acciones y reacciones.
No me refiero a la ordenación lógica, a la "piéce bien faite", en la que todo se diluye en la
cadena sin fisuras de causas y efectos, sino que pienso, como así percibo en las diferentes
escenas de OSES, en la lógica de la simultaneidad y otros procedimientos destacados por
el psicoanálisis y la teoría física, etc., pero también patente, solo que de modo perverso,
en el fluido desordenado que forman todos los medios de comunicación, todos los
canales.
Esa simultaneidad es la que Esteve Graset recupera. Para desbordar la tiranía inane del
punto de vista impuesto al espectador en su butaca (preferiría dejar la antigua expresión
de "localidad”, porque evidencia la localización implantada) en la mayoría de los
espectáculos.
La simultaneidad también debe ser reivindicada, restituida desde la publicidad o la
información hacia el goce del arte. Pero la simultaneidad (nueva "dura lex”), no la veloz,
impuesta, construida, sino la lenta, la elegida, la que se construye.
La simultaneidad que cada espectador se apropia, mientras recorre los diversos lugares
ocupados en el edificio de la NAU. El recorrido de vaivén, en el que no es necesario
consumir todas las propuestas. El itinerario de puntos de vista en el que el tiempo
(volveremos después sobre el tiempo) se percibe en su sentido originario de uso del
espacio, o al modo como los viajeros del desierto viven el tiempo como extensión sin
límites.
La simultaneidad, que seguramente es la madre de lo que Edgar Morin empieza a llamar
complejidad, está ya aquí, en nuestro siglo, con su condición de doble filo cortante: puede
ser una anulación del pensamiento (por saturación de la piel), y una obturación del
placer, al dejar ahítos a los sentidos.
Pero la simultaneidad también puede ser el momento de la libertad, la ocasión de poder
elegir una y otra vez, al ritmo de las instancias del goce.

Ello no es posible con el "zapping", que sólo opta entre las repeticiones de lo mismo, sino
con la voluntad de la transhumancia.
Por no abundar en este razonamiento (yo mismo ignoro las condiciones de futuro),
añadiré, por asociación, que la producción artística de Esteve Graset no es un trayecto,
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sino una soledad. No es un discurso, sino que, al situarse fuera de la "comunidad del
arte", es un monólogo de búsqueda, una interpelación que posee la virtud errática de los
solitarios.

Debajo de la cama

Quisiera hacer marcha atrás.
Borrar lo dicho.

De pequeño, entre los niños de mi barrio, cuando nos intercambiábamos insultos, a mí
siempre me quedaba el recurso, ante la magnitud desmesurada del improperio de mi
contrincante ("pues tú eres mas tanto que todos los infinitos de infinitos", o bien, "todo lo
que me digas, tú el doble"), de invocar una supuesta goma de borrar que yo tenía debajo
de la cama (no podía ser otro sitio ...), y que tenía la virtud de borrar todos los insultos,
como si nada, todo el discurso del niño rival.
Quisiera hacer marcha atrás.
Borrar todo lo dicho hasta aquí en este escrito.
Dejar sólo lo no dicho.

Porque sé que en la instalación de la Noche de San Juan del año 1995, en el edificio de la
Universitat de València, lo más interesante es lo que se resiste a ser dicho.
Pues esa resistencia unida en el entrecruzamiento singular de las dos galaxias distintas,
las escénicas y las plásticas.
Lo identificable es lo que hay de perceptible para cada una de esas dos prácticas
artísticas.
Y lo nuevo es la intersección. No la mezcla en sí misma, sino lo que se está produciendo
en la mezcla.
Difícil camino el que se impone el propio Esteve Graset. Ni los teatros ni los museos
reconocen fácilmente como suyas esas "instalaciones", a las que habría que encontrar otro
nombre, y para las que hoy no tengo la palabra bendita.
Del teatro retiene, y en ello profundiza, el inaccesible y poderoso secreto de la acción. La
acción.
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Y por ello también la confrontación dramática entre los hombres y mujeres. En relación
con los objetos, y en el propio interior de esas personas ¡Quién pudiera gozar de ese
espectáculo interior!. Respuesta: Todo está visible, todo está en los cuerpos, en los objetos
que se transforman con el uso durante la "instalación", y todo está en la atmosfera.

Pero, puesto que el oficio escénico es conservador, retardatorio, o puesto que Graset da
por perdido el escenario, de ahí que su obra sea el intento de atravesar las artes plásticas,
para quedarse con lo mejor, esto es, con lo que le es más útil.
Por ejemplo, estratégicamente: los sistemas de producción, conservación y recepción son,
en las artes plásticas (museos, galerías, bienales, etc.) totalmente permisivos, sin la
servidumbre de, pongamos por caso, el número de espectadores.
Por ejemplo, conceptualmente: mientras en el espectáculo el auditorio (pero también el
programador) espera que le cuenten historias, en el mundo plástico, y mediante
argumentaciones no textuales (único modo de reflexión posible sobre lo inmediato), se
está elaborando la contemporaneidad.
Por ejemplo, históricamente: la continuidad, no exenta de vaivenes, de las vanguardias
artísticas.
Lo dicho: lo dicho sólo sirve como umbral.

A partir de ahí la fecundidad de un trabajo de intersecciones que se está produciendo
ante mis ojos, mientras camino lentamente por entre las diversas escenas de OSES,
entendiendo, esta vez sí, el por qué esta propuesta es, a su vez, una pregunta por el lugar
donde se encuentran los sueños.

Esta noche no hay función
La respuesta es el tiempo.
Esto es: en el espectador.
En este tipo de trabajos no existe un punto de vista. El espectador, o mejor dicho, el
viandante improvisa o elabora su punto de vista. Pero la operación no es simplemente
epistemológica.
Ni siquiera reside su virtualidad en que el espectador, o mejor dicho, el transeúnte
(preferiría decir el guerrero) es el que, en última instancia, lleva a cabo el "montaje" de la
globalidad, a medida que elije unas secuencias, desecha fragmentos de escenas o reitera
planos.
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Pues, con todo ello, el espectador (monje mundano que camina) se hace tiempo.
No es que domine el tiempo o que esquive el desarrollo temporal que todo espectáculo
escénico trata de imponer.
No es que averigüe el tiempo.
Lo que ocurre es que el espectador es tiempo.

La segunda condición era el espacio
Cuando, un poco más arriba, he intentado ser profesoral, naturalmente he sido obvio:
toda instalación supone un espacio que es utilizado como receptáculo.
Con frecuencia los "instaladores" tienen en cuenta el lugar donde van a depositar a ubicar
su trabajo de objetos, su construcción, bien sea atendiendo a la historia del edificio
(antigua fábrica o reciente manicomio), bien sea dialogando con las condiciones
materiales del, digámoslo por una vez, contenedor.

De hecho cada vez es aún más frecuente que los museos o las grandes exposiciones
monográficas (por ejemplo, en Bélgica la Segunda Guerra Mundial, pero también en
Valencia) utilizan las "técnicas" de instalación. Pero al escenificar la Historia (o cualquier
otro "argumento"), y al utilizar en el museo el espacio como un escenario, se pervierten
así o se corrompen (en el sentido de la fruta excesivamente madura, no en el sentido
ético, por favor) las relaciones posibles entre la obra artística y el usuario, dado que, al
menos, la "reproducción" margina lo hiriente de la historia.
A ello conlleva también la tendencia del museo, como señala Santos Zunzunegui, a
maquillarse, con la disposición de las piezas de arte, como "un laberinto ordenador,
tranquilizador, que facilita el descubrimiento de su propio centro y de su salida".
Pero la articulación estética del autor puede, como OSES llevo a cabo, una interesante
situación (a las instalaciones de Graset ahora les llamaría "situaciones"), en la que, no
habiendo orden ni trayecto, la aparente yuxtaposición de propuestas (y en el interior de
cada una lo que antes se ha dicho y no dicho), produce una reversibilidad entre los
objetos, los visitantes y el edificio. Y de esa superposición o, con más exactitud, de esa
sutura dramatúrgica de acciones, objetos y propuestas, surge la disolución de las
individualidades, para emerger, ahora que miro todo aquel todo con los ojos de la
memoria, una situación de fondo oceánico, del mismo modo que a lo largo de la historia
de la Tierra, la línea de la costa es la suma de una interminable serie de transgresiones y
regresiones.
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Pero el humilde escribidor dice: era la Nau
Guadañas, alfombras de trigo y tapices de semilla, espectadores, un piano, una pianista y
tres actrices, transeúntes, espejos que girando te cazan mirando y te ensenan nuevas
miradas, viajeros, palos de lluvia que reproducen recuerdos de antiguos movimientos
circulatorios, espectadores, una bailarina que baila la quietud, viandantes, el aire que
cuenta con el peso de tu cuerpo, transhumantes, archivos rudimentarios de la voz y las
voces, niños que pasean, hamaca del mar que mece la diferencia entre una ola y otra ola,
asistentes.

La instalación ya se ha desmontado.

La situación ya no es la misma.

Este escrito no está acabado.
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(Texto I)
VÍAS ABIERTAS PARA EL TEATRO:
DE LA “PERFORMANCE” A LA SITUACIÓN
Antonio Tordera
Universitat de València
Este es un intento de pensar una de las manifestaciones artísticas, entre el
arte del teatro y las artes plásticas contemporáneas, en la que parecen emerger,
sin exclusión de otras posibles vías, señales del teatro en el futuro inmediato.
Si el panorama actual en todos los ámbitos se caracteriza por el mestizaje,
la intersección híbrida, esto no podía dejar de ocurrir también entre artes
tradicionalmente clasificadas como pertenecientes a tipos diferentes, más aún en el
caso del teatro, cuya constante histórica es la de su permanente adaptación a las
claves de cada época, sin renunciar jamás (cuando no se trate del oportunista
mimetismo, también histórico) a sus propias señas, profundas pero irrenunciables.
Precisamente la renuncia a las mismas reclama la necesidad de detectar con
precisión los casos en que la adaptación se lleva a cabo con rigor. No toda simbiosis
responde a un debate sin concesiones, y en ese momento podríamos vislumbrar la
tentación de anunciar la muerte, esta vez sí, del teatro.
Por contra, cuando la fortuna proporciona al destino nuevas vías, es
obligación del historiador atender sin perjuicios lo que emerge, a pesar de la
inmediatez y aún al precio de asumir los riesgos de una falta de sedimentación.
Esto es aún más peliagudo cuando, como en nuestro caso, nos enfrentamos a un
fenómeno que, por definición, al profundizar sobre el lenguaje teatral produce,
como ocurre en todas las vanguardias artísticas del siglo XX, un trastorno de las
reglas del sistema de representación, en este caso en torno a la relación actor y
espectador, es decir, radicalizando el carácter temporal, efímero, del teatro.
Digamos pues, provisionalmente, “performance”. No es fácil encontrar un
equivalente en castellano que sea inequívocamente identificatorio En primer lugar
porque las traducciones posibles remiten al ámbito del teatro, y el término se
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refiere fundamentalmente al territorio de las artes plásticas1. También existe un
segundo motivo, y es que “performance” es una voz comodín utilizada para
denominar múltiples direcciones: acción, gesto, poesía visual; intervención. “body
art”, etc., y variadísimos movimientos, desde el legendario FLUXUS hasta el no
menos internacional, aunque de estirpe española, ZAJ.
En efecto, a lo largo del siglo XX han proliferado las variaciones de lo que
sólo hacia los años 60 dio en llamarse “performance”. Así, podríamos remontar su
genealogía a las iniciativas futuristas, dadaístas y surrealistas. Se podría estar de
acuerdo en que en el principio de todo estuvo Marcel Duchamp, pero entre nosotros
podríamos citar, cambiando de registro, a Ramón Gómez de la Serna. Desde
entonces acá el movimiento no ha cesado de renovarse o intentarlo al menos,
especialmente cuando la música y, en especial, los medios audiovisuales han sido
utilizados. Sería cita histórica nombrar a Nam June Paik, pero en este caso una
nueva denominación debe ser introducida: las instalaciones2. En fin, por ilustrar la
variedad de corrientes con ejemplos cercanos permítaseme nombrar a autores
como Carles Santos, Francesc Torres, Llorenç Barber, Albert Vidal o las escisiones
en solitario que ha generado La Fura dels Baus.
No es nuestra intención reconstruir esa historia aun inacabada, dado que la
crítica especializada en arte contemporáneo, o los catálogos de los museos
españoles más innovadores han dedicado páginas y reflexiones a esta multiplicidad

1

El Diccionario inglés-español español-inglés de terminología teatral, de Rafael Portillo y

Jesús Casado (Madrid, Fundamentos, 1986) propone “actuación”, “interpretación”, y también
“representación”, “finción”, “pase”, “espectáculo”. Como luego vamos a ver son términos de
amplia aplicación, siempre en el terreno del teatro, y que no poseen la precisión, a pesar de
su multiplicidad de formas, que el término “performance” ha ido adquiriendo en el mundo de
las artes plásticas.
2

Para un repaso interesante y, dentro de lo que cabe exhaustivo, puede consultarse el

número monográfico dedicado al tema por Estudis Escènics, 29 març 1988, coordinado por
Gloria Picazo.
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de iniciativas y tendencias3. Pero el mismo hecho, más arriba apuntado, de que
para verter a nuestro idioma la palabra “performance” el primer impulso más
plausible sea recurrir al vocabulario teatral, incita a pensar sobre el fenómeno, con
el objetivo último de reflexionar sobre el arte teatral o, al menos, para intentar
detectar lo que se me antoja una de las formas embrionarias de la pervivencia del
teatro en el umbral del siglo XXI.
Paradójicamente este solapamiento terminológico coexiste, o ha coexistido,
con una ignorancia mutua entre los territorios de las artes plásticas y el arte del
teatro. No es frecuente que el crítico teatral conozca o se acerque a las muestras
del arte contemporáneo, y aún es más sorprendente que no sea raro que el artista
plástico de la “performance” proponga “invenciones” que ya han sido trilladas por
las gentes del teatro. Pero, aunque esto sería otro tema, también sería interesante
preguntarse por qué en arte la innovación está más permitida (o se permiten los
artistas),

por

contraste

con

el

teatro,

siempre

lastrado

por

una

especial

conservación de las fórmulas conocidas, con frecuencia incluso desgastadas.
Así que nuestro discurso pretende explorar esa tierra de nadie, aunque
repleta de incursiones que se mueve entre el amplio espacio de las “performances”,
en concreto el de las instalaciones y el ámbito del teatro de vanguardia, en
concreto de las acciones teatrales en dependencias o locales no teatrales.
Con respecto a esto último es significativo que una de las opciones del teatro
de vanguardia haya sido la utilización de espacios no teatrales, es decir, que se
recurra a salir del edificio teatral que institucionalmente la sociedad ha consagrado.
Una primera hipótesis (aparte de la necesidad de salir en búsqueda del público) es
la de que se intenta replantear la relación actores-espectadores, pero hay que
considerar la hipótesis en su sentido profundo, esto es, no en lo meramente físico,
corporal. Estamos lejos de aquellos experimentos, -que fueron innova- dores por un
3

La pluralidad y heterogeneidad de propuestas de los artistas de la “performance”, acción,

instalación, etc., podrían ser incluidos como una muestra más de lo que Eco llama la
“transición permanente”, caracterizadora según el pensador italiano de la actualidad, y frente
a la cual,-y en concreto frente al objeto múltiple de nuestra reflexión-, no cabe tanto intentar
conservar científicamente ese pasado (en nuestro caso aún activo), cuanto de "elaborar
hipótesis sobre el aprovechamiento del desorden”. Estamos remitiendo a “La Edad Media ha
comenzado ya”, con el que Umberto Eco, estimulado por el libro Medio Evo prossimo
venturo, de Roberto Vacca, planteó en 1973 una serie de correspondencias y predicciones
entre Edad Media y hoy que, como era de esperar, han quedado ya obsoletas. Vid. U. Eco et
alt., La Nueva Edad Media. Madrid, Alianza, 1997 (Primera edicion en castellano: 1974).
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corto espacio de tiempo-, consistentes en invadir la platea o invitar al público, como
hacía el Living Theatre, a subir al escenario. Ya mucho antes Bertold Brecht se
había convencido de la inanidad de tales emigraciones. Por la misma razón ocupar
teatralmente una fábrica, las estaciones de metro o un matadero municipal no
puede quedarse en un acto, como es frecuente, de animación o pro- moción teatral.
Pasada la sorpresa el efecto se disuelve. Pero en los intentos más rigurosos y
creativos, -tal sería el caso de la escenificación del Orlando furioso de L. Ariosto a
cargo de Luca Ronconi-, de lo que se trata es de reinventar el teatro, y no se
entienda pretenciosamente esa intención. Aunque sería muy extenso profundizar en
el asunto, no es nada gratuito llamar la atención de las concomitancias entre estas
propuestas, que proliferan a lo ancho y largo de Europa, con las legendarias
emergencias del teatro medieval, cuando, precisamente, no existían edificios
teatrales institucionalmente codificados y fue necesario un poderoso, un titánico
esfuerzo

para

reinventar

el

teatro,

perdido

en

el

tiempo

el

vocabulario

4

arquitectónico pero también dramático del teatro griego .
Así que, sin desdeñar las innovaciones más eficaces del lenguaje dramático,
desde el teatro “a la italiana”, de Beckett y Muller, por ejemplo, a Sanchis Sinisterra
o Koltes5, y sin dejar de valorar en su profundo efecto qué significan las puestas en
escena de repertorio como penetrantes relecturas de los clásicos, una tercera vía
en la que pugna el teatro por renovarse, se sitúa fuera de los teatros con la
intención sistemática de establecer diálogos, dramáticamente construidos, con los
espacios inéditos, y ofrecer esa confrontación al público.
Porque la opción por espacios fuera de los edificios teatrales, si se aborda
con rigor, plantea resolver cuestiones sobre el trabajo del actor, sobre la
dramaturgia y sobre lo que se espera que "hagan” los espectadores: “lo que
4

Esta referencia se desmarca de las correspondencias propuestas por Eco (Vid. nota 3). Lo

que subrayamos es la común realización de teatro fuera de los edificios teatrales, en el
Medievo por la aún no institucionalización de los mismos y, en la actualidad, por rechazo de
esos edificios. La situación de los hechos es similar, pero los procesos de producción escénica
y los resultados significativos no pueden ni deben ser superpuestos mecánicamente.
5

No es necesario acogerse a los nombres reconocidos, consagrados por la crítica y el propio

teatro. La renovación del lenguaje dramático se está produciendo en todas partes con el
“regreso” de los autores, la proliferación de dramaturgias tan variadas, y la escritura de
nuevos textos, en los que, por cierto, no está prohibido el realismo. He tratado este tema en
"Entre el realismo y el sainete: el nuevo teatro español”, Congreso Las miradas del 98.
Universidad de Cádiz, 19-21 Octubre 1998 (Actas en prensa).
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justifica la ilusión, señalaba

Schefer

escribiendo sobre Vitrubio, no es la

representación, sino el sistema de la representacion”6.
Sin embargo no todas esas intervenciones escénicas en espacios no
teatrales son fecundas, ni tampoco las "instalaciones” plásticas en locales inéditos
son productivas, interesantes. Esto es obvio, pero no es ocioso señalar que en parte
se debe, con independencia de su articulación interna, a que no se plantean, hasta
las últimas consecuencias, la relación, durante el proceso de ideación del proyecto,
con el lugar en que se va a "intervenir". Pero también es un factor el hecho, antes
apuntado, de que persiste la ignorancia mutua entre esas dos prácticas, la plástica
y la teatral. Y eso a pesar de las apariencias.
En efecto. Si hay una palabra de la que se está abusando hasta esterilizarla
es la de escenario y sus derivados. Se habla de escenario en cuestiones de
estrategia

política

o

comercial,

se

pretende

analizar,

con

pretensión

de

exhaustividad, todos los procesos de comunicación en clave escénica, se acomete la
urbanización de una plaza como un proyecto escenográfico..., en fin, todo es
escénico y todo hacer es poner en escena. El problema es que hay mucho de
reaccionario en esta reducción, de la misma forma que empieza a ser redundante o
poco imaginativo adjetivar o sustantivar cualquier proyecto artístico o cultural como
una mirada7.

6

A pesar de la raigambre estructuralista, sigue siendo útil J.L. Schefer, Escenografía de un

cuadro. Barcelona, Seix Barral, 1970, p. 76.
7

El incisivo análisis de Guy Debord en su La sociedad del espectáculo, permanece

irreductible (tal vez por eso su autor jamás ha querido modificar el texto en sus sucesivas
ediciones). En su lugar se ha optado por el modelo norteamericano, conductista y
pragmático, de la escenificación como una herramienta de persuasión, como un manual de
seducción sin “glamour", en el que la gramática de la puesta en escena borra la radicalidad
de los hechos al servicio de una eficacia de los fines, en la línea, por poner un ejemplo, de La
representación del yo en la vida cotidiana de E. Goffman y, al amparo de ese análisis, la de
tantos publicistas, asesores de imagen y sociólogos de la postmodernidad. De la misma
manera, la hipóstasis del ojo sobre los otros sentidos remite al “spectare” del espectáculo,
abusando de la metáfora de la mirada para obnubilar o borrar el hacer del cuerpo y sus
múltiples formas de percepción de la realidad.
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No basta ocupar un espacio para suponer que las leyes de la productividad
escénica están en acción, juegan a favor de la propuesta. Pero como la efectividad
del escenario se basa en la capacidad ineludible de concretar, aquí y ahora, la
potencialidad de un proyecto (al que usualmente se llama texto dramático), para
tratar de avanzar en nuestra argumentación nos vamos a centrar en un caso
concreto.

Los datos de un caso, hoy perdido en el tiempo.
...extraño todo: el designio,
la fábrica y el modo”.
Góngora

El lugar de la acción fue el edificio antiguo de la Universidad de Valencia (en
adelante la Nau), sede histórica de esta Universidad durante cinco siglos, y cuya
peculiaridad más significativa es el hecho de tratarse de un volumen conceptual, el
"estudio general” o reunión de las diversas Facultades, que a lo largo de 500 años
ha ido evolucionando en contenidos y formas, a modo de organismo vivo que se va
adaptando a las necesidades de cada época y transformándose poco a poco en
torno a un claustro central, con dependencias y usos heterogéneos, desde lo más
noble académica (Paraninfo) y tradicionalmente (Capilla de la Sapiencia), hasta
dispositivos sensibles a la actualidad (Sala de Exposiciones, Sala de Debates), sin
que sea posible ignorar las dependencias con máxima densidad nocional (Biblioteca
de Libros Preciosos e Históricos).
El autor, Esteve Graset, un artista buscador siempre, en las fronteras
siempre, desconocido para los grandes medios, pero con implicación internacional
(Varsovia, Amsterdam, Lyon, Frankfurt, Copenhague o Helsinki) y con una fuerte e
imborrable influencia en los grupos vanguardistas españoles que pueden ser
agrupados en la línea que nos ocupa (Atalaya. Teatro del Norte, Tartana, etc.),
aunque siempre de difícil clasificación y, lo que es más lamentable, muerto
prematuramente (1948-1996) sin apenas documentación mas allá de la memoria
de esa tenue red de una de las vanguardias europeas8.
8

Aunque de difícil acceso, remitimos a los catálogos publicados con ocasión de sus trabajos

con Arena Teatro (S. Cristóbal 3, 2º pi. 30001 Murcia): Callejero (1989); Fenómenos
Atmosféricos (1991) y Expropiados (1992).
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La propuesta (llamémosle así, provisionalmente) para la Nau en la Noche de
San Juan9 de 1995, se presentó con el título de On son els soninis (¿Dónde están
los sueños?, en adelante OSES). Esta propuesta se elaboró a partir del análisis del
edificio la Nau, de sus estructuras espaciales y de la historia de sus dependencias, y
consistió fundamentalmente en seis "escenas”:
1.

Videos en una hamaca tropical: imágenes del mar. Entrada.

2.

Palos de lluvia: cuatro especie de molino, cuyas aspas son tubos con

semillas que los indígenas sudamericanos utilizan para invocar la lluvia. A sus pies
una bailarina sobre alfombra de semillas. Claustro Central.
3.

Bosque de guadañas, utilizadas como instrumentos versátiles por un actor.

Claustro Central.
4.

Bailarina sobre alfombra de trigo, iluminada con linternas. Zaguan de la

antigua puerta principal.
5.

Instalación de un bosque de láminas de aluminio y una serie de archivadores

con objetos de la memoria. Bailarina en la Sala de Exposiciones.
6.

Pianista y dos recitadoras en el Paraninfo.
La propuesta se completaba sustancialmente con una iluminación del

Claustro Central basada real y conceptualmente en esculturas de espejos giratorios.
Estas últimas, los textos y el resto de objetos diseñados y escritos por Esteve
Graset.

9.

Existe videograbación de OSES, depositada en el Taller d’Audiovisuals de - la Universitat de

València. También puede verse la conversacion-artículo de Antonio Fernández Lera, "The
night and the dreams", Performance Research (Cardiff), vol. 2, n° 1, Spring 1997.
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Ex-cursus de transición.
“Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos, que
contiene o esconde, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Fuera se
extiende la tierra vacía hasta el horizonte, se abre el cielo donde corren las nubes.
En la forma que el azar y el viento dan a las nubes el hombre se empeña en
reconocer figuras: un velero, una mona, un elefante...”.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles.

En un texto escrito anteriormente sobre la obra de Esteve Graset 10 decía que
en gran medida la mayoría de prácticas artísticas hoy vigentes, son deudoras de
conceptos científicos que aunque siguen en circulación son ya anacrónicas. Y así,
por hablar de teatro, muchos de los procesos que circulan los sentimientos de un
espectáculo remiten a nociones que, como la causalidad o la jerarquía de la materia
según un orden establecido, hoy son sólo válidas en los manuales o en ese saber
común que la gente tiene como supuesto, pero que en realidad todo ello pertenece
a una visión del mundo que científicamente ya está periclitada. Sin embargo, en la
investigación puntera, la ciencia y el arte más innovador coinciden o, cuando
menos, se plantean los mismos interrogantes.
Así, lo inestable de la materia única que constituye el cosmos, y que se
tiende a explicar, entre otros, según el segundo principio de la termodinámica que
atiende al flujo e intercambio de energía, entre los puntos de alta y baja
concentración, avanza por un camino paralelo a lo que Esteve Graset proponía
como dramaturgia del mar, según la cual el trabajo de montaje de un espectáculo
debe considerarse como el montaje de las “piezas” o secuencias físicas del actor
que han surgido en los ensayos según las reglas que rigen la variación de corrientes

10

Vid. A. Tordera, “Dramaturgia de la atmósfera, del actor”, en AA.VV., Fenómenos

atmosféricos. Murcia, 1991,pp.39-41.
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e irisaciones de un paisaje marítimo11.
Pero por no perder el hilo de nuestro interés ahora, dejando para otra
ocasión una reflexión teórica demasiado extensa para este momento, y por volver
al inicio de nuestra argumentación, esto es, la indagación sobre los aspectos
teatrales que pueden detectarse en ese terreno fronterizo artes plásticas/arte
teatral por el que se mueve una fuerte corriente vanguardista, nos es obligatorio
volver sobre la “propuesta” realizada en el viejo edificio de la Universidad de
Valencia, advirtiendo al lector que quien suscribe este texto se deja influir por la
escritura del espectáculo, -recuérdese: OSES-, e intencionadamente cambia de
estilo, sin que ello suponga renuncia académica alguna.

Algunas reflexiones sin fin, sobre un proceso inacabado.
Este escrito de antemano se sabe no acabado. De antemano porque se
quiere de este modo, para ser fiel a los impulsos de la obra que contempla, para no
renunciar a placeres venideros, para reflejar el sinfín de percepciones, de lecturas,
de lagunas y de conversaciones. Antes de la intervención en la Nau, durante
aquellos días, una y otra vez después.
Se sabe no acabado porque no pretende aglomerar todos los significados
posibles. Porque no intenta la explicación agotadora.
Y porque su autor siempre ha practicado, sin saberlo, como el gentilhombre
de Molière, esa convicción de Deleuze según la cual "pensar es siempre
experimentar, nunca interpretar", lo que es mucho más oportuno tratándose del
artista que nos ocupa, Esteve Graset, ya que esa experimentación es siempre sobre
lo actual, "acerca de lo que emerge, de lo nuevo, de lo que se está formando".
11

El propio E. Graset consideraba la fórmula del mar como una metáfora insuficiente,

excesivamente

imprecisa,

aunque

productiva.

Sobre

la

correlación

de

principios

fundamentales de la ciencia y ciertas corrientes del arte teatral, o al menos, el uso de reglas
científicas para entender el teatro como un fluido de energía sin caer en el misticismo, puede
verse A. Tordera, "El paso del tiempo (variaciones sobre teoría del orden teatral)”,
Dispositivo, University of Michigan, Vol. XIII, n° 33-35, 1988, pp. 129-146. Otra muestra del
interés convergente entre ciencia y arte puede verse en Pere Alberch, "La bagassa dels
proverbis", Catálogo para la instalación de Joan Fontcuberta, Moby Dick. Tinglado 2 del
Puerto de Tarragona, 1995, pp. 11-16.
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En efecto la propuesta OSES, -a la que llamaremos provisionalmente (por
razones que luego aduciré) instalación-, explica "por su propia cuenta", esto es, de
manera individualista, una serie de cuestiones que son punzantes para quien, como
otros artistas, trata de avanzar entre cuestiones fronterizas. A estas trataré de
atenerme, navegando de ceñida, en la medida y modo en que me han planteado
interrogantes o, sencillamente, se me han presentado como estímulos no resueltos.
Desde los años 20 hasta hoy el inicial "environment" ha evolucionado hasta
lo que ahora se llama "instalación", sin que ésta última manera haya borrado la
anterior, sino que más bien ha crecido sin cortar el cordón umbilical. No me
interesa reconstruir esa biografía ni reivindicar su genealogía, pues no estoy dotado
para la arqueología. En cambio me atrae encararme con las actuales instalaciones,
que, por lo que conozco, están ya desenvolviéndose entre limitaciones no por
toscas menos castrantes.
La escenificación ha empapado todas las comunicaciones. Es irreversible. Se
escenifican las ejecuciones, se escenifican los partes de guerra y, recientemente,
hasta se ha escenificado una felación mercenaria, supuestamente clandestina, pero
a la que, sospecho, se cursó invitación a un espectador, en concreto a un policía en
ronda nocturna y, a través del agente, a la prensa mundial 12.
Este "show-biz" también penetra el arte, la cultura. Las formas son tan
sutiles que las puestas en escena del Dalí más significativo resultan hoy arcaicas
operaciones de marketing.
Porque lo que el arte actualiza son renovados procesos de representación. A
ello ha contribuido la entrada de los museos en esa dinámica. Incluso ya desde su
propia ideación como edificios, a lo que no son ajenos, por un lado, los nuevos
conceptos de instalación y, por otro, el creciente sometimiento, no exento de
consentida complicidad, de la gestión del museo a las pautas y estrategias de la
más descarada economía de mercado.
La metáfora de la televisión, o mejor dicho, el efecto televisión se está
apropiando de la percepción, y de este modo la eficaz herramienta que el hombre
ha tenido para su irrenunciable y combativa hominización, esto es, la interacción
12

En 1995, cuando tomaba notas observando OSES, ocurría el “affaire” Hugh Grant, hoy ya

olvidado por procesos semejantes, entre los que no deja de ser brutal, por lo obvio, citar el
caso Lewinsky.
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simbólica (con todo el riesgo que acarrea de alejamiento de lo real), se reduce a
modos de representación y, lo que es más vacuo, éstos se suelen quedar en el
oficio llano de la escenificación13.
Si he llevado las cosas por ese camino no es por azar. No me parece
indiferente ni tampoco inofensivo el pasado teatral de Esteve Graset. Pero también
me mueve la certeza (o tal vez mi propia experiencia es la causa) de que en el
nudo de la relación teatral, en la esencia del drama, anida aún una fuerte
potencialidad, lo que me parece plausible si nos olvidamos de muchas de las
prácticas teatrales de hoy en día y si intentamos, tras despejar al teatro del
envoltorio espectáculo, hasta recuperar el teatro como una de las dimensiones
básicas del quehacer humano.
No diré yo que las artes plásticas estén pervertidas en su totalidad. Al
contrario, en tanto que prácticas productivas, las artes plásticas son una manera
eficaz de conocimiento, al menos por dos motivos: porque, en los mejores
momentos, trabajan con la materialidad irreductible (están en sí mismas liberadas
del lenguaje. Otra cosa son los discursos de la crítica o de la publicidad) y porque,
aún dando por supuesta la plusvalía, lo que en sí mismo no es malo, gozan de una
libertad saludable. Una libertad no absoluta,
Viene todo esto a cuento porque éstas últimas razones son las que, a modo
de estrategia, han llevado la obra de Esteve Graset hacia el terreno de las artes
plásticas, renegando de la fruta de los espectáculos, para explayar su búsqueda por
la vía de las instalaciones.
Como ese salto no se hace sin bagaje, creo firmemente que las propuestas
de este artista en realidad se mueven en una línea fronteriza, en un territorio de
nadie. Lo que explicaría el reconocimiento disperso de su obra, de pronto
coproducida por el Mikery de Amsterdam, actuando en Zagreb, Nueva York o Viena,
13

Para desbrozar la abundante bibliografía sobre la interacción simbólica, es aconsejable ir a

las fuentes, en este caso G.H. Mead, Mind, Self and Society. Chicago, University of Chicago
Press, 1934, con un penetrante estudio introductorio de Charles W. Morris. Y para quienes
opten, con buen criterio, por la verificación antropológica de la conexión de los símbolos,
recomiendo el ya clásico Edmund Leach, Cultura y comunicación. Madrid, Siglo XXI, 1978.
y ahí radica su maniobrabilidad: se insertan, a lo largo del siglo XX, en una tradición de
experimentaciones en la que "todo es posible" y plantean, como después insistiré, una
estructura temporal de relación con el usuario que otras artes, como es el caso del teatro, no
pueden ofrecer fácilmente.
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pero también revulsivo en Murcia, Guamajato y, recientemente, en el claustro de
una Universidad perdida junto al Mediterráneo.
Lo que interesa es reflexionar sobre los rasgos más significativos de ese territorio
de nadie y de todos, a fin de ver si estamos ante elementos que apuntan hacia una
renovación de la instalación hacia un avance.

A) Una instalación es no es una instalación.
Una instalación en manos de un taxidermista de obviedades (todo
análisis estructural lo es) daría tres elementos: un objeto (más o menos complejo)
que se instala, un espacio que se utiliza como receptáculo y, al menos, un
espectador que es convocado.
El objeto, esto es, lo que se instala, es un sistema de elementos que
han sido concebidos, en la mayoría de casos que me ha sido dado conocer, de
manera interrelacionada, bajo el criterio de la finalidad significativa, aquella que
usualmente evoca el título de la instalación. Con otras palabras (creo que de
Francesc Torres), todos los elementos de la instalación forman o intentan construir
una constelación narrativa.
Lo más punzante de OSES, sin embargo, es que responde a una
concepción dramatúrgica.
Desde su origen. Pues los objetos inicialmente nacen, mediante
sucesivas complejidades, en el cuerpo (esto es, en el lugar de los sueños) del
autor. Complejidades compatibles con actos tan naturales como la recuperación de
imágenes de la infancia, homenajes o citas al padre, resurgimiento de las
circularidades de molinos atávicos o intentos de plasmar, mediante lentas
destilaciones, la contemplación secular del mar (nota a este propósito: en Esteve
Graset el mar, la naturaleza y la cultura no son mundos diferenciados, pues el mar
-sus irisaciones-, se mueve según una dramaturgia, los árboles, en la tormenta,
bailan, y la cultura sólo puede estar viva si es orgánica, si pasa por las entrañas).
Algunas de estas construcciones (fantaseadas) de objetos, algunas de
estas extrañas criaturas, se sumergen durante años en el lodo, prolífico y a la vez
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interrumpido, de los proyectos que aún no han tenido la ocasión de emerger, de ser
construidos.
Con el tiempo, pues, ocurre la ocasión, y se producen materialmente
los objetos a los que el uso mental de años les ha dado el brillo que tienen las
herramientas de un artesano viejo14. A esos objetos se les invita a ser elementos
escénicos. Y vuelve a iniciarse el proceso de desentrañar nuevos ángulos, nuevos
sentidos.
Eso sucede durante los ensayos con actores, esto es, con hombres y
mujeres a los que se les propone el duro camino de conquista, el largo y estrecho
camino de sacar sus propias conclusiones. Pues en esto parecen consistir los
espectáculos teatrales (cada vez más esporádicos) de Esteve Graset: encuentros y
desencuentros entre la precisión que quieran arriesgar los actores y la secreta
materialidad de los objetos escénicos, esos materiales para siempre jamás
imposibles de considerar como decoración, escenografía, espacio escénico y toda
esa palabrería hueca.
Y con el tiempo, por tercera vez, los objetos son rescatados de sus estados
previos, para idear una instalación. La que puede incluir o no actores o actrices
(aquí preferiríamos decir, cuerpos que se mueven).
Se suman, pues, en la instalación proyecciones y memorias.
Por eso y en muchos sentidos una instalación de Esteve Graset es una
cuidadosa disposición de despojos de un naufragio, flotando sobre una superficie
movediza.
Porque aún continúan su propio viaje (un día, sin embargo, el autor decide
clausurar ese itinerario, para iniciar otro).
Porque una instalación de este artista es un rechazo del yate de recreo en
que parece consistir la cultura hoy al uso.

14

Quizás el lector tenga el tiempo suficiente para recrearse con el poema Le bucheron de

Charles Peguy: “Mais lui, à forcé de s´en servir, il a rendu poli et luisant la manche de ses
outils…”.
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B) Lentamente simultaneo, velozmente solitario
La dramaturgia es una situación incombustible. Pues posee el potencial de la
confrontación jamás resuelta entre acciones y reacciones.
No me refiero a la ordenación lógica, a la "piéce bien faite", en la que todo
se diluye en la cadena sin fisuras de causas y efectos, sino que pienso, como así
percibo en las diferentes escenas de OSES, en la lógica de la simultaneidad y otros
procedimientos destacados por el psicoanálisis y la teoría física, etc., pero también
patente, solo que de modo perverso, en el fluido desordenado que forman todos los
medios de comunicación, todos los canales.
Esa simultaneidad es la que Esteve Graset recupera. Para desbordar la
tiranía inane del punto de vista impuesto al espectador en su butaca (preferiría
dejar la antigua expresión de "localidad”, porque evidencia la localización
implantada) en la mayoría de los espectáculos.
La simultaneidad también debe ser reivindicada, restituida desde la
publicidad o la información hacia el goce del arte. Pero la simultaneidad (nueva
"dura lex”), no la veloz, impuesta, construida, sino la lenta, la elegida, la que se
construye15.
La simultaneidad que cada espectador se apropia, mientras recorre los diversos
lugares ocupados en el edificio de la NAU. El recorrido de vaivén, en el que no es
necesario consumir todas las propuestas. El itinerario de puntos de vista en el que
el tiempo (volveremos después sobre el tiempo) se percibe en su sentido originario
de uso del espacio, o al modo como los viajeros del desierto viven el tiempo como
extensión sin límites.
La simultaneidad, que seguramente es la madre de lo que Edgar Morin
empieza a llamar complejidad, está ya aquí, en nuestro siglo, con su condición de
doble filo cortante: puede ser una anulación del pensamiento (por saturación de la
piel), y una obturación del placer, al dejar ahítos a los sentidos.

15

“El tema que aquí nos interesa no es la velocidad física, sino la relación entre velocidad

física y velocidad mental”, como reflexionaba Calvino en sus Seis propuestas para el próximo
milenio. Madrid, Siruela, 1989.
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Pero la simultaneidad también puede ser el momento de la libertad, la
ocasión de poder elegir una y otra vez, al ritmo de las instancias del goce.
Ello no es posible con el "zapping", que sólo opta entre las repeticiones de lo
mismo, sino con la voluntad de la transhumancia16.

C) Una poética de sueños materializados
Quisiera hacer marcha atrás.
Borrar todo lo dicho17.
Dejar sólo lo no dicho.
Porque sé que en la instalación de la Noche de San Juan del año 1995, en el edificio
de la Universitat de València, lo más interesante es lo que se resiste a ser dicho.
Pero debe ser dicho, y es posible

en el entrecruzamiento singular de las dos

galaxias distintas, las escénicas y las plásticas.
Lo identificable es lo que hay de perceptible para cada una de esas
dos prácticas artísticas.
Y lo nuevo es la intersección. No la mezcla en sí misma, sino lo que
se está produciendo en la mezcla.

16

Debemos destacar que en OSES no había un itinerario predeterminado ni siquiera

escénicamente. La no jerarquía invitaba al espectador a recorrer aleatoriamente el edificio o
a seleccionar alguna de las “escenas”, renunciando al resto.
17

De pequeño, entre los niños de mi barrio, cuando nos intercambiábamos insultos, a mí

siempre me quedaba el recurso, ante la magnitud desmesurada del improperio de mi
contrincante ("pues tú eres mas tanto que todos los infinitos de infinitos", o bien, "todo lo
que me digas, tú el doble"), de invocar una supuesta goma de borrar que yo tenía debajo de
la cama (no podía ser otro sitio ...), y que tenía la virtud de borrar todos los insultos, como si
nada, todo el discurso del niño rival.
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Difícil camino. Ni los teatros ni los museos reconocen fácilmente como suyas
esas “instalaciones”, a las que habría que encontrar otro nombre, y para las que
hoy no tengo la palabra bendita.
Del teatro retiene, y en ello profundiza, el inaccesible y poderoso secreto de
la acción. La acción. La acción dramática18.
Y por ello también la confrontación dramática entre los hombres y
mujeres. En relación con los objetos, y en el propio interior de esas personas
¡Quién pudiera gozar de ese espectáculo interior!. Respuesta: Todo está visible,
todo está en los cuerpos, en los objetos que se transforman con el uso durante la
"instalación", y todo está en la atmósfera.
Pero, puesto que el oficio escénico es conservador, retardatorio, o
puesto que Graset da por perdido el escenario, de ahí que su obra sea el intento de
atravesar las artes plásticas, para quedarse con lo mejor, esto es, con lo que le es
más útil.
Por ejemplo, estratégicamente: los sistemas de producción, conservación y
recepción son, en las artes plásticas (museos, galerías, bienales, etc.) totalmente
permisivos, sin la servidumbre de, pongamos por caso, el número de espectadores.
Por

ejemplo,

conceptualmente:

mientras

en

el

espectáculo

el

auditorio (pero también el programador) espera que le cuenten historias, en el
mundo plástico, y mediante argumentaciones no textuales (único modo de reflexión
posible sobre lo inmediato), se está elaborando la contemporaneidad.
Por ejemplo, históricamente: la continuidad, no exenta de vaivenes,
de las vanguardias artísticas.
Lo dicho: lo dicho sólo sirve como umbral.

18

Es necesario aunque peligroso por remitir a las tradiciones de otras épocas, o bien por

invocar modelos de análisis, como el actancial que propone P. Pavis en su Diccionario del
teatro, recuperar la acción dramática, cuestión central de la dramaturgia, difícil de definir
satisfactoriamente de manera abstracta. Por ejemplo, el mismo Pavis la define en función de
los personajes, pero lo que se pone en crisis en toda la trayectoria de las “performances” es,
precisamente, la noción de personaje. El actuante lo es o tiende a ser de sí mismo.
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A partir de ahí la fecundidad de un trabajo de intersecciones que se está
produciendo ante mis ojos, mientras camino lentamente por entre las diversas
escenas de OSES, entendiendo, esta vez sí, el por qué esta propuesta es, a su vez,
una pregunta por el lugar donde se encuentran los sueños.

D) Esta noche no hay función.

La respuesta es el tiempo.
Esto es: en el espectador.
En este tipo de trabajos no existe un punto de vista. El espectador, o
mejor dicho, el viandante improvisa o elabora su punto de vista. Pero la operación
no es simplemente epistemológica.
Ni siquiera reside su virtualidad en que el espectador, o mejor dicho,
el viandante (preferiría decir el guerrero) es el que, en última instancia, lleva a
cabo el "montaje" de la globalidad, a medida que elije unas secuencias, desecha
fragmentos de escenas o reitera planos.
Pues, con todo ello, el espectador (monje mundano que camina) se
hace tiempo.
No es que domine el tiempo o que esquive el desarrollo temporal que
todo espectáculo escénico trata de imponer.
No es que averigüe el tiempo.
Lo que ocurre es que el espectador es tiempo: “La relación con el
porvenir, la presencia del porvenir en el presente también parece cumplirse en el
cara a cara con el otro. La situación cara a cara representaría la realización misma
del tiempo; la invasión del porvenir por parte del presente no acontece al sujeto en
solitario, sino que es la relación intersubjetiva. La condición del tiempo es la
relación entre seres humanos, la historia”19.
19

Cfr. E. Levinas, El Tiempo y el Otro. Barcelona, Paidós, 1993, p. 121.
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E) La segunda condición era el espacio.
Cuando, un poco más arriba, he intentado ser profesoral, naturalmente he
sido obvio: toda instalación supone un espacio que es utilizado como receptáculo.
Con frecuencia los "instaladores" tienen en cuenta el lugar donde van a
depositar a ubicar su trabajo de objetos, su construcción, bien sea atendiendo a la
historia del edificio (antigua fábrica o reciente manicomio), bien sea dialogando con
las condiciones materiales del, digámoslo por una vez, contenedor.
De hecho cada vez es aún más frecuente que los museos o las grandes
exposiciones monográficas (por ejemplo, en Bélgica la Segunda Guerra Mundial,
pero también en Valencia) utilizan las "técnicas" de instalación. Pero al escenificar
la Historia (o cualquier otro "argumento"), y al utilizar en el museo el espacio como
un escenario, se pervierten así o se corrompen (en el sentido de la fruta
excesivamente madura, no en el sentido ético, por favor) las relaciones posibles
entre la obra artística y el usuario, dado que, al menos, la "reproducción" margina
lo hiriente de la historia: El museo tiende, como señala Santos Zunzunegui, a
maquillarse, con la disposición de las piezas de arte, como "un laberinto ordenador,
tranquilizador, que facilita el descubrimiento de su propio centro y de su salida".
Pero la articulación estética del autor puede, como OSES llevo a cabo, una
interesante situación20, en la que, no habiendo orden ni trayecto, la aparente
yuxtaposición de propuestas (y en el interior de cada una lo que antes se ha dicho
y no dicho), produce una reversibilidad entre los objetos, los visitantes y el edificio.
Y de esa superposición o, con más exactitud, de esa sutura dramatúrgica de
acciones, objetos y propuestas, surge la disolución de las individualidades, para
emerger, ahora que miro todo aquel todo con los ojos de la memoria, una situación
de fondo oceánico, del mismo modo que a lo largo de la historia de la Tierra, la
línea de la costa es la suma de una interminable serie de transgresiones y
regresiones.

F) Pero el humilde escribidor dice: era la Nau.
Guadañas, alfombras de trigo y tapices de semilla, espectadores, un piano,
una pianista y tres actrices, transeúntes, espejos que girando te cazan mirando y te
ensenan nuevas miradas, viajeros, palos de lluvia que reproducen recuerdos de
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antiguos movimientos circulatorios, espectadores, una bailarina que baila la
quietud, viandantes, el aire que cuenta con el peso de tu cuerpo, transhumantes,
archivos rudimentarios de la voz y las voces, niños que pasean, hamaca del mar
que mece la diferencia entre una ola y otra ola, asistentes.
La instalación ya se ha desmontado.
La situación ya no es la misma.
Sin fin. Inacabada.

20

Finalmente, este modo de plantear una “instalación” descubre su condición, a modo de

denominación que proponemos, de situación, o correlación de fuerzas y relato en estado de
equilibrio inestable pero que no narra nada y, por tanto, no corre hacia un desenlace.
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Prensa acerca de On són els somnis?
-

Diario 16 del 23 de junio de 1995. Crítica teatral.

Recortes de prensa
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-

Levante de junio de 1995. Crítica teatral.

Recorte de prensa
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-

Revista Escenarios. On són els somnis?

Cabecera y página completa
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CAPÍTULO 7: EN TORNO A ESTEVE GRASET, EL HOMBRE CREADOR
Son muchos los hallazgos que hemos encontrado a la hora de realizar la
recomposición de la obra de Esteve Graset. Algunos de ellos no han tenido
cabida en apartados anteriores, bien por ser demasiado personales, bien por
estar al margen de una obra o un momento concreto.
No hemos querido dejarnos ninguno, y ya que nuestra labor era la de
recopilar el máximo de apuntes, imágenes, entrevistas, textos, críticas,
referencias, etc., hemos decidido conformar mediante una especie de
patchwork, este último tapiz para que quien lo desee pueda conocer más
profundamente y desde distintos puntos de vista, la figura de Esteve Graset,
creador excepcional avanzado a su época a través de sus amigos más cercanos,
su hermana Inma, con quien trabajó a menudo sirviéndose de su talento como
pintora en muchos de sus proyectos, sus alumnos, la biblioteca de su población
de origen, periodistas, y algunos críticos y/o estudiosos de teatro que
transformaron sus juicios en reflexiones y/o disertaciones…
Dedicamos este apartado a todos ellos y a quienes como es nuestro caso,
sienten amor y respeto hacia el teatro.
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GRASET MARTÍ, ESTEVE
Una biografía compuesta desde su población natal, Vila-seca, gracias a la
colaboración de Inma Graset.141
Graset Martí,
Esteve
(Vila-seca, 1949 Barcelona, 1996)
Actor, director de
teatre, escenògraf i
dramaturg

Va néixer a Vila-seca l'any 1949, on va iniciar els seus primers passos en el món del
teatre com a actor, director i dinamitzador de projectes i festivals.
Esteve Graset era un personatge polifacètic amb un gran esperit creatiu i amb una
gran vocació i passió pel teatre. Investigador de nous llenguatges i motor de
projectes i creacions escèniques innovadores.

Com a actor i director formà part de la companyia
Brau Teatre, fundada a Vila-seca l'any 1970, una
proposta de teatre alternatiu i reivindicatiu que no
va

ser

sempre

compresa

per

aquells

que

l'envoltaven.

L'any 1975 marxa a Londres i després a Malerargues (França), on va estudiar i
treballar com a actor i director en diferents produccions de la companyia Roy Hart
Theatre.

141.Véase: http://www.bibliotecavilaseca.cat/historialocal/
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A partir de l'any 1977 comença la seva pròpia investigació
sobre la veu humana i treballa amb diferents creadors de
música

contemporània

com

l'Àngel

Recasens.

Fruit

d'aquest treball presenta, a partir de 1977, diferents
espectacles i concerts produïts pel Brau Teatre: La trilogia
dramàtica sobre la veu humana, amb Magrinyana (1978),
Magrinyana II (1979) i Eme Tres (1980). En les dues últimes
comptà amb la col·laboració del Conservatori de Música de
Vila-seca.

Amb la compositoria María Escribano realitzà les obres: Cantos de Lorca (amb textos
de Federico García Lorca) i Variaciones sobre MacBeth (amb textos de William
Shakespeare), ambdues per a veu, piano i percussió. Foren enregistrades per a Radio
Nacional de España (Madrid, 1977 i 1981). El concert per a piano i veu Opening (1981)
pertany també a aquesta etapa.
Des de l'any 1977 imparteix formació teatral, en relació a les seves investigacions
sobre la veu, en diferents àmbits professionals, tant a l'Estat com a la resta
d'Europa.

L'any 1980 rep el Premi Crítica "Serra d'or" al millor treball de
recerca teatral per la seva investigació sobre la veu en la
trilogia Magrinyana i l'any 1983, el premi especial de la
Stanislavki Founden de Dinamarca, pel mateix concepte.

Entre els anys 1983 i 1985 dirigeix les tres edicions del Festival de Teatre al Carrer de
Salou. Dirigirà també entre els anys 1982 i 1983 la companyia Arc de teatre de
València.
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La Trilogia de la veu es tancà amb l'epíleg Veu / Exposició, una actuació-instal·lació
que es va presentar al Sitges Teatre Internacional el 1987.

Del 1986 al 1992 dirigeix la companyia Arena Teatro de Múrcia,
produint i representant les seves pròpies creacions com a dramaturg, entre d'altres,
la Trilogía del Mar: Extrarradios (1989), Fenómenos atmosféricos (1991) i Expropiados
(1992), que es presentà en diversos escenaris europeus, als Estats Units i a Mèxic.
Durant aquests anys (1988-1992) va ser també el director artístic dels "etc: Encuentros
de Teatro Contemporáneo" (primera edició amb Carlos Marquerie), que es
desenvoluparen a Múrcia.

El pas d'Esteve Graset per Arena Teatro deixarà empremta en el seu fundador,
Enrique Martínez, actor i cantant, que continuarà la recerca sobre la veu iniciada
per Graset durant els anys 70, oferint també cursos de formació.

L'any 1993 produeix i dirigeix l'obra Organum
amb el grup Zotal teatre de Barcelona. L'obra inclou la instal·lació escènica Tubs, que
es va presentar en diverses sales de Catalunya i Europa.
L'any 1994, amb la seva pròpia companyia, estrena l'obra Dónde está la noche, amb
textos d'Antonio Fernández Lera i música de Sofia Gubaidulina i Charlie Parker, al
Teatro Juan de la Enzina de Salamanca.
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El 1995 produeix i dirigeix l'obra On són els somnis? a La Nau, de la Universitat de
València. Consistí en la presentació de sis instal·lacions i cinc accions en cinc espais
diferents. Recuperà instal·lacions anteriors i n'introduí de noves: La hamaca del mar,
Palos de lluvia, Paisaje con guadañas/instrumento, Semillas, Paisaje de aluminio i
Offertorium.

Mor l'abril de 1996 deixant molts projectes en preparació. Un
d'ells, la instal·lació Water clock / Instrument, que es presentà, seguint les seves
instruccions prèvies, a

Copenhaguen, Dinamarca. A finals dels 90, l'Antonio

Fernández Lera funda a Madrid la seva companyia Magrinyana. El nom suposa un
homenatge a l'Esteve Graset, amb qui col·laborà en algunes produccions.
Magrinyana és a més d'un lloc d'inspiració creativa, un record en la memòria
d'infantesa de l'Esteve Graset a Vila-seca.
El febrer de 2012, en el marc del XII Festival Escena Contemporánea de Madrid,
l'Antonio Fernández Lera (escriptor, traductor, director d'escena, periodista i també
editor de publicacions relacionades amb les arts escèniques) ha presentat en l'espai
dedicat al seu propi treball, Velocidades y quietudes, amb els números 43 i 44 de la
col·lecció Pliegos de Teatro y Danza. La publicació s'ha mantingut tal com el propi
Graset l'havia preparada, amb textos escènics reelaborats, reflexions sobre teatre i
experiències personals.
Així mateix, l'Elena Alonso representà a l'escenari de la Casa Encendida: No
atreverse es fatal. Esteve Graset (Retratos en serie, nº 6), recuperant el títol del darrer
recull de textos d'en Graset i en la línia del seu projecte d'investigació coreogràfica
Retratos en serie. Ha estat el seu homenatge a la persona amb qui treballà en les
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seves últimes creacions, cosa que com reconeix, influí profundament en el seu
treball posterior com a coreògrafa.
Tot això ens permet parlar de la vigència del treball de l'Esteve Graset i de la
capacitat de generar encara, noves creacions.
Maig 2012
Amb la col. laboració de Inma Graset

516

Una entrevista de Antonio Fernández Lera a Esteve Graset “ A corazón abierto”.142

142 . FERNÁNDEZ LERA, Antonio, “A corazón abierto” , El Público, julio-agosto, 1990.
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Otra conversación entre Antonio Fernández Lera y Esteve Graset, La noche y los
sueños.143

143. FERNÁNDEZ LERA, Antonio, “La noche y los sueños”, Madrid, 2 de diciembre de 1995.
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Otra conversación entre Antonio Fernández Lera y Esteve Graset, “La noche y los sueños”, que se
publicó originalmente en inglés en Performance Research, 2 (1), 1997. 144

144. FERNÁNDEZ LERA, Antonio, “La noche y los sueños”, Madrid, 2 de diciembre de 1995.
Performance Research, 2 (1), 1997.
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Aquel “VII Encontre de Teatre a l´Estiu”, en Alcira, en julio de 1995.145

Ed.Teatre i Compromís

145. BOTELLA, Jordi; Cortés, Pep; Esteve, Gerardo; García, Rodrigo; Heras, Guillermo; Herreras,
Enrique; Monleón Benácer, José, “VII Encontre de Teatre a l´Estiu en Alcira en julio de 1995”,
Teatre i Compromís, La Tarumba Teatre, Ediciones Bromera, julio, 1996.
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Reflexiones
1+1: Dicho y hecho. Reflexiones y huellas de aquello que acontece en torno a Pradillo
LECTURA Y ACCIÓN
Antonio Fernández Lera y Miguel Ángel Altet
Presentación en el Teatro Pradillo el 21 de diciembre de 2013 como invitados del ciclo “La
música en escena” organizado por Claudia Faci + Colectivo maDam.
Aquí el texto de la lectura:
Me piden que hable sobre la importancia del sonido en mis trabajos escénicos. Y a la vez
me piden que haga lo que quiera en el tiempo y el espacio que me conceden. Me dicen que la
presencia del sonido y de la música son importantes en mi trabajo. Y no digo yo que no sea
cierto: una presencia vital, incluso en la escritura de las meras palabras, antes de imaginar
siquiera que puedan llegar al espacio físico del escenario. BLOQUEO
Por algo se empieza. Todo se acumula y hasta el texto es sonido. Se forman capas de
presencia, capas de sonido. Hasta en el sagrado y mal llamado silencio surgen sonidos. Por
todas partes: el zumbido de una bombilla, el susurro de alguien cercano, una respiración, una
pisada, una tos, una simple tos omnipresente «cuanto más queremos oír el silencio», que sería
como decir «una luz cuanto más queremos ver oscuridad». Una incógnita sobre el tiempo y lo
que sucede a nuestras espaldas. Tiempo, presencia, sonido, acción… o sus contrarios.
BLOQUEO
Me decía, me contaba: «no tengo la menor idea de lo que voy a leer, porque las palabras
no están escritas, porque por ahora sólo son notas de madrugada, pero queda por ver el
recorrido, la selección de la memoria, las elucubraciones, las anécdotas, la presencia del sonido
en las obras escénicas, con los textos y al margen de los textos, con las imágenes y al margen de
las imágenes, y todo ello como el fruto de la relación entre un puñado de personas
fundamentales en cada ocasión». Abstracciones y personas. En Proyecto Van Gogh se habla de la
estructura dramática de un árbol [«mirar un árbol y decir ésta es la estructura dramática de un
árbol. / el viento cambia la dirección de nuestra mirada»] –y era una broma y era una
declaración de principios, porque la estructura del árbol es la raíz de todas las acciones,
colaboraciones, músicas, encuentros. BLOQUEO
Ser conscientes de esa omnipresencia del sonido puede intimidarnos cuando el sonido
no forma parte de nuestro lenguaje habitual. Hasta que te das cuenta de que sí forma parte de
tu lenguaje –incluso en el terreno estricto de la palabra– tanto si lo sabes como si no, porque
cambias la palabra quieres por la palabra sabes y eso lo cambia todo, porque te das cuenta de
que la repetición del sonido de una simple T o S o M lo cambia todo.
Cuando te planteas hacer algo que no deberías hacer, que no estaba en tu guión, que no
entraba en tus planes. BLOQUEO. Te asomas a un precipicio y ves lo que tú quieres ver y te
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imaginas que otras personas van a ver lo que quieran ver y van a escuchar lo que quieran
escuchar y sabes que no puedes hacer nada con eso, para eso, contra eso. Te asomas al
acantilado como Gloucester y Edgar en El rey Lear, el acantilado que deseas ver con tus ojos
ciegos y te imaginas el sonido de un viento imposible y del «murmullo de las olas, que arrastran
miles de piedrecitas inútiles». BLOQUEO
Lo piensas y lo escribes: el sonido está en todas partes en la medida en que hay seres
vivos. Como desconoces la distancia entre pensamiento y escritura, no sabes en realidad si lo
que acabas de decir es «escritura automática» o la repetición vulgar de un antiguo pensamiento
que ni siquiera es tuyo, pero que al pensarlo y escribirlo haces tuyo.
Músicas estructurales o sonidos que se producen, que forman parte del desarrollo de la
obra. Las músicas que se incluyen en las obras no tienen, en todo caso, una función decorativa,
ni funcional, ni sentimental, sino que son elementos estructurales de la obra.
En todas mis obras hay texto, mucho texto, sin embargo al llevar esos textos a la escena
se han convertido en sonido, porque la palabra también es sonido, presencia, música, tiempo,
movimiento, y al llevar esas palabras a la escena he sentido la necesidad de acompañarlas con
música o danza o acciones. En mayor o menor medida. La medida es lo de menos. Cada obra o
cada proceso requiere una medida, pero nunca sabemos hasta después cuál es esa medida,
nunca estamos libres del error.
En Las islas del tiempo, que se iniciaba con sonidos de mecheros hasta formar un paisaje
de pequeños fuegos en la pared –idea de Rodrigo ejecutada con parsimonia por los actores–
BLOQUEO. Se formaba un rectángulo de luz, idea de Carlos, una demarcación de cuatro
esquinas, cuatro sillas, y la música de Galina Ustvolskaia se convertía en el espacio de una caída
[y eso dio lugar a un poema sobre la caída, fuera de aquel texto, que pasó a formar parte de Vida
y materia]. Percusión y derrumbamiento, caídas que son a la vez pequeñas obras musicales o
pequeñas tragedias humanas. O pequeñas residencias en el tiempo.
¿Qué tiene que ver La montaña mágica de Thomas Mann con todo esto? Músicas en La
montaña mágica: Mozart, Verdi, la Sonata de invierno de Schubert. BLOQUEO
Ruidos aparte. Músicas en mis trabajos escénicos (contradictorio llamarlos «míos»
porque siempre son también de otros):
En Casa sola, 1992, Canti di vita e di amore, de Luigi Nono.

En Escena para cien pies de fotos/Muerte de Ayax/No somos el viento, 1994, codirigido con
Elena Córdoba: Sweet Low Sweet Cadillac en versión de Dizzy Gillespie, creo recordar que algo
de Béla Bartók, algo de György Kurtág.
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En Plomo caliente, 1998, un epitafio de Charles Mingus, configuración y ofrenda de John
Coltrane, caravana de Duke Elligton y Ray Vance, un poco de Anton Webern, un poco de Jimi
Hendrix… Los críticos dijeron que la música estaba muy alta. Por una vez tenían razón. Donde
yo vi un abrazo, con jadeos y sudor y divertimiento, ellos vieron una escena de lucha
grecorromana, que ya son ganas de ver. Cuestión de gustos.

En Monos locos y otras crónicas, año 2000, el violonchelo del preludio de la Suite número
2 de Bach, las nubes de Django Reinhardt, la fiebre de Peggy Lee, la descafeinata del trompetista
Dave Douglas, el payaso el payaso el payaso el payaso de Charles Mingus, la flor africana de
Duke/Mingus/Roach y la gran fuga de Beethoven. Una periodista nos dijo que aquello no era
Beethoven, que ella conocía muy bien a Beethoven y que aquello no era Beethoven. Yo con el
disco en la mano y ella repitiendo que aquello no era Beethoven.

En Mátame, abrázame, 2002, mueve tus caderas –Stones– con elegía premortem y vómitos
dedicados a Leni Riefensthal, el dolor al borde de la burla o de la risa (siempre la
incomprensión entre esos extremos) en el karaoke de Qué pena siente el alma de la gran Violeta
Parra, el Heroin de la Velvet Underground transformado en un cuadro escénico con baconiana
de Altet (Miguel), danza de Amor (Marisa) y cine de García (Rodrigo) y otra vez la danza o algo
parecido a la danza y el roce de los montones de ropa contra las paredes, Mingus, pasiones de
un hombre…

En Las islas del tiempo, 2003-2004, Schumann para estar y para esconderse, Schumann
para bailar y estarse quietos, para escarbar en el olvido, Ustvolskaia para marcar el tiempo y el
espacio y para caerse y levantarse, Beethoven y Bartók para sostener el cuerpo con cuerdas de
tiempo y aire.

En Agamenón de Rodrigo García, 2007, William Parker, catedral de luz, espíritus que
cantan, Steven Parrino a todo volumen en el vídeo Gatos riñendo de Rodrigo, la canción
nocturna de Schumann, con todo el rasguño y el soplo de la vieja grabación de Pau Casals, el
sonido extraño del escáner sobre las imágenes con afán de nocturnidad en el vídeo final de los
Gatos oscuros…

En Memoria del jardín, 2008-2009, aparte de robarle cuatro palabras a John Cage («el
silencio no existe») y quedarme tan a gusto, música formal ninguna, pisadas, cristales rotos,
ecos, jadeos, linternas de dinamo, piedras en el suelo desperdigadas por el baile de una no
actriz que había prometido no bailar, mentirosa.

En su versión gallega, Dende a sombra/Bufons e pallasos, 2010, rodeados por el sol y los
vientos de Muxía, Costa da Morte, recuperación de un espacio muerto, un espazo morto, los
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bajos de un mercado municipal que nunca llegó a ser mercado, rodeados por los ecos de los
espacios vacíos, madera y piedra, ecos de Ajmátova, palabras robadas de una ópera italiana, su
hijo, su amor, su esperanza…

Y por último, Conversación en rojo, sonidos creados por los actores, manos, mesa, voces,
chorro de arena, cuerda, se mezclan con la voz de Franz Kafka fundiéndose con la percusión de
Max Roach, en oscuridad y silencio interrumpidos, y el deseo de ser piel roja, ser un tiempo
corto de sonata de Beethoven o un tiempo largo de contrabajo de Stefano Scodanibbio y un
latigazo y otro y otro de la cuerda contra la madera o contra el cemento y otro robo a John Cage,
un trozo de cuerda y una puesta de sol.

Ruidos aparte.

Me pregunto qué sonido crean las cuchillas de la valla de Melilla sobre las ropas y las
pieles de las personas que intentan cruzarla, saltarla, saltar la valla, como en el circo, como en
las carreras. Los hermanos Marx en lo alto de la valla de Melilla. Sopa de ganso para derribar
esas vallas a hostias o para pedir a los ministros del Interior que se suban ellos, a ellas, y que se
queden ellos, a vivir, en ellas. BLOQUEO Al rasgar la ropa, la piel y la carne, ¿qué sonido
producen esas cuchillas? ¿Podemos distanciarnos de ese sonido? ¿Podemos utilizarlo para
nuestros conciertos? ¿Para eso está ese silencio, esa distancia? BLOQUEO
BLOQUEO BLOQUEO
BLOQUEO BLOQUEO BLOQUEO
BLOQUEO BLOQUEO BLOQUEO BLOQUEO
BLOQUEO BLOQUEO BLOQUEO
BLOQUEO BLOQUEO
BLOQUEO
BLOQUEO
BLOQUEO
Cada bloqueo es
una rama de un árbol que nunca muere.
Aquí pensaba leeros ese poema 13 de Vida y materia que habla de la caída, pero al final he
pensado que era mejor tachar ese poema y leeros un texto de la página 9 del Velocidades y
quietudes, de Esteve Graset (Pliegos de Teatro y Danza, 43-44, Madrid, 2012), que dice así (leo
directamente del libro).
Estás donde está la noche.
En todas partes y en ninguna.
Con todos y con nadie.
Bajo la lluvia y encima del sol.
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Debajo del volcán y saltando con la lava.
Corriendo con el viento y dormitando debajo del edredón.
Conduciendo por caminos polvorientos y bañándote en el lago
y pisando hormigas y escribiendo a máquina.
Hablando con palabras y sin palabras.
Y siempre, siempre, con un brillo especial en los ojos,
en todos los ojos,
los tuyos y los de los otros,
los tuyos y los del lago,
los tuyos y los de la nieve,
los tuyos y los del fuego.
Sí, es posible que este dolor que sientes en el corazón sea el preludio del
final.
Entretanto, no importa el final, ni siquiera importa el dolor.
El dolor se olvida como se olvida todo.
Ahora es preciso que los ritmos de tu cuerpo se manifiesten con este
intrumento de guadañas.
Estas son las últimas palabras sin palabras.
Después todo quedará abierto y nadie sabe qué pasará,
ni a nadie le importa que pasará.
En este momento solo existe el suave golpe de tu mano sobre el acero y
el suave sonido que se expande por el universo.
Con este pequeño y suave sonido llegarás a todas partes,
a todos los mundos,
a todas las galaxias y a todas las inteligencias.
No importa cuánto tiempo tardes en llegar.
No importa llegar.
Importa el viaje.
Ser el sonido.

Antonio Fernández Lera y Miguel Ángel Altet146

146. FERNÁNDEZ LERA, Antonio y ALTET, Miguel ángel, 1+1: Dicho y hecho, 14 de enero de 2014.
Véase también: www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/tag/madam/
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Entrevista de Èlia Llach con Antonio Fernández Lera. Hechos escénicos: sobre los
Pliegos de Teatro y Danza. Publicada el 3 de noviembre de 2013 por teatropradillo.
Un resumen de esta entrevista se publicó en la revista de la librería La Central: Èlia Llach,
Hechos escénicos. Sobre los “Pliegos de Teatro y Danza”, Diario La Central, nº 3, junio de 2013.
–¿Qué te llevó en 2001 a crear los Pliegos de Teatro y Danza?
Nada en particular. Fue algo muy informal. No era un proyecto de futuro, sino un acto de
presencia, un deseo de acompañamiento de la creación contemporánea. Un deseo de
documentación también. Fueron saliendo sin saber nunca si el nuevo número era el último.
Pero nacieron como algo que creo siguen siendo: un objeto y un acto de complicidad. Considero
que los autores de Pliegos, en buena medida, son también los editores de Pliegos.
–¿Crees que hay una relación directa y necesaria entre la acción sobre el escenario y la publicación del
texto no sólo como testimonio o recuerdo sobre lo acontecido?
Algunos lectores y coleccionistas de los Pliegos han acabado por convencerme de esa necesidad,
yo siempre lo he visto como algo pequeño y efímero. Pero el hecho es que la creación escénica,
basada entre otras cosas en el tiempo, se disuelve en ese tiempo (siempre y nunca presente) y el
efímero papel sigue ahí, para quien lo quiera. No sé si es testimonio o recuerdo. Nada sustituye
a la creación escénica en sí misma, es imposible. Prefiero insistir en las palabras
acompañamiento, rescoldo, residuo. El recuerdo es algo muy personal. Aunque es muy
agradable pensar que alguien que no pudiera ver una determinada obra escénica, por
imposibilidad, por pereza, por edad o por cualquier otro motivo, pueda experimentar el
espejismo de recordarla a través de los Pliegos.
–Si echamos una vista atrás a lo largo de tus 51 Pliegos nos encontramos con un autor como Esteve
Graset. ¿Qué significa para ti editarlo?
Velocidades y quietudes es una deuda conmigo mismo. Es un pequeño libro que Esteve dejó
terminado y listo para publicar antes de morir en 1996. Esteve Graset es alguien fundamental en
la creación teatral del siglo XX. Ese libro es una mezcla muy personal de información, textos
para la escena (pero qué bien se leen) y diario de todo el proceso final de su vida, su batalla
contra la enfermedad y la muerte. Su ausencia me provoca todavía lágrimas de ira. Creo que
cualquier persona que pretenda crear desde su propio ser, con libertad, sin repetir fórmulas
manidas ni académicas, debería conocer este pequeño libro.
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–¿Qué une y qué comparten Graset con otros autores de la colección de los Pliegos? Es decir, qué punto
en común tienen autores como Elena Córdoba, Carlos Marquerie, Mónica Valenciano, La Tristura,
Carlos Sarrió, Pedro Fresneda o Fernando Renjifo? ¿Qué “teatro” defienden los Pliegos?
Creo que todos los autores de Pliegos –y me incluyo en esa lista– compartimos ese deseo de
cambiar algo, en nuestras vidas y en las vidas de los demás, espectadores o lectores.
Compartimos el deseo de romper la rutina y la pereza mental, como creadores y como
espectadores. Los Pliegos no defienden nada, solamente muestran algo que existe. Que ha
existido, que existe y que seguirá existiendo (incluso cuando los Pliegos como tales dejen de
existir): el rescoldo como un elemento del fuego.
–Personalmente creo que las editoriales de teatro son las que aún tienen un largo camino que recorrer y
más de una, replantearse su línea de actuación. Tú fuiste de los primeros, junto a La Uña Rota, en editar
a Rodrigo García. ¿Qué responsabilidad crees que tiene hoy en día el editor de teatro sobre la escena? Es
decir, siempre se habla de programadores de festivales, directores de teatro… ¿crees que hoy en día la
figura del editor podría llegar a ser “indispensable” en el engranaje para una renovación del panorama
teatral?
Sinceramente, no lo sé. Aunque trato de hacerlo bien, lo que hago lo hago por deseo, no me lo
planteo como responsabilidad.
–Has traducido a numerosos autores, entre los que destaca Shakespeare (El rey Lear, Trea, 2003). ¿Por
qué no traducimos más a autores extranjeros? ¿Qué nos detiene?
No lo sé. En Pliegos no me lo he planteado, porque sigue siendo un pequeño proyecto con
presente, pero nunca sé si con futuro, un proyecto vinculado a realidades escénicas, no a obras
dramáticas como tales o como literatura «independiente» de la escena. Pero eso es un rasgo,
quizá una limitación de Pliegos, no necesariamente una virtud. Pliegos existe necesariamente
dentro de unos límites muy conscientes y muy estrechos, que no estoy en condiciones de
traspasar. Aunque también pienso que cualquier forma de nacionalismo editorial es una birria, me
encantaría publicar traducciones de autores de otros idiomas, simplemente no estoy en
condiciones de hacerlo.
–Hará unos cinco seis años se abrió un debate, ya totalmente olvidado, en el que se reivindicaba sacar del
olvido a dramaturgos de la transición. Alonso de Santos, Sastre, Nieva, Benet o Sirera son los pocos que
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quedan en los estantes de las librerías o bibliotecas y que han sobrevivido al paso del tiempo editorial y al
tiempo en la escena. Nadie habla de Miralles (…). Evidentemente esto me hace pensar que la literatura
dramática es la hermana fea de la literatura. ¿Crees que va a pasar lo mismo dentro de treinta años con los
autores de ahora?
No tengo la menor idea. Me parece algo imprevisible. Ninguneo y olvido siempre acechan, a
veces como deporte nacional y a veces como castigo de los dioses. Pero me cuesta pensar en
términos de literatura dramática. Puedo entender de géneros, pero prefiero no hacerlo. Aunque
me considero escritor, no sé si lo que escribo es teatro, el teatro que me interesa tiene más que
ver con todas las artes y con la sustantividad de lo escénico que con lo que se suele entender por
dramático. Tampoco sé si lo que escribe gente como Rodrigo García, Carlos Marquerie y otros
autores de Pliegos es teatro. Sin olvidar que para mí es muy importante la segunda parte del
nombre de nuestra pequeña colección: Pliegos de Teatro y Danza. Teatroydanza.
–Para finalizar me gustaría que me hablaras de tu relación con el Teatro Pradillo… tu relación con él, sus
planteamientos y el teatro que defiende.
Una relación muy sentimental y muy antigua. Esa sala se abrió en 1990 con un texto mío, Los
hombres de piedra, dirigido por Carlos Marquerie. Formé parte de su equipo como dramaturgo y
como editor de la revista Fases hasta 1992. Esos primeros años de Pradillo fueron muy
especiales, deberían estudiarse en las escuelas de arte dramático y de bellas artes. En la
reapertura de la sala en 2012 como «Espacio de Investigación y Creación» tuve la felicidad de
volver a inaugurar el Teatro Pradillo con una acción escénica compartida con los actores Miguel
Ángel Altet y Carlos Sarrió y recientemente hemos vuelto a participar los tres en el ciclo «La
palabra en escena», que organizó Marquerie, con nuestra pieza Conversación en rojo y alguna
otra pequeña intervención. Eso en lo personal, pero en general comparto el espíritu y los
planteamientos del nuevo Pradillo hasta la médula.147

147. LLACH, Èlia, Hechos escénicos: sobre los Pliegos de Teatro y Danza. Teatropradillo. 3 de
noviembre de 2013. Véase también: www.aflera.com/pliegos
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Un libro de Esteve Graset “Velocidades y quietudes”, publicado después de su muerte en
Pliegos de Teatro y Danza, en el Número 43-44. 148

148. GRASET, Esteve, Velocidades y quietudes, Esteve Graset [Herederos], Edición de Antonio
Fernández Ler, 2012. Véase también: www.aflera.com/pliegos.
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Esteve Graset
Velocidades y quietudes

Nota de presentación
Esteve Graset (1949-1996), creador entre 1978 y 1996 de algunas obras fundamentales en la
historia de la escena contemporánea, dejó escritas en este libro sus reflexiones sobre la creación
escénica hasta muy pocos meses antes de su muerte (sucedida el 7 de abril de 1996 en el
Hospital de San Pau de Barcelona). Después de muchas dudas, hemos considerado que este
texto inédito -concluido por su autor y preparado ya a finales de 1995 para su publicación–
debía salir ahora con unas mínimas notas informativas y sin introducciones ni comentarios
añadidos, precisamente porque ha pasado un excesivo lapso de tiempo y porque –así nos lo ha
parecido– lo esencial era dejar hablar al propio Esteve Graset. Esta publicación es una invitación
a conocer sus palabras y –en la medida de lo posible– las ideas que dieron lugar a su obra
escénica. [La conversación titulada La noche y los sueños forma parte del libro original].
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Fragmento de OFFERTORIUM (Indicaciones escénicas, 1995)
La imagen de la quietud, junto a la imagen de la velocidad y –en la esquina– la imagen de la
espera ocupada.
Después de todo, el principio no es nunca el principio, siempre es la continuación.
Una pierna temblorosa. Una gota de sudor resplandeciente y un viaje. El viaje del retorno y
también del asalto al momento presente. Asaltar el ahora con la chispa de la esperanza en los
ojos y con el masaje de los nervios cantando en la piel. El bosque del vello y la saliva en los
labios. La sonrisa y la recuperación de la nostalgia. Arrastrarse por el suelo como posibilidad de
desatar la mirada. Miradas hacia todos los puntos y cada punto una referencia, una emboscada
y un contacto. El contacto de la ilusión. El trazo del aliento. El trazo de las vibraciones
tropezando por todas partes y sobre todo, tropezando en tus mejillas. El masaje de la alegría
cruzado con el masaje de los cuerpos enlazados y sobre las ventanas imaginarias el trajín de las
nubes dibujando el trasiego de los cerebros. El color arrebata la frialdad y abastece la noche de
súbitos encuentros.
El perfume del lugar llegó del espacio y al espacio volverá. Nada quedará aquí. Todo se habrá
vivido. Lo vivido no queda, se va con la vida. Lo que queda es la memoria, siempre insuficiente,
pero necesaria para la reelaboración de los hechos, la reestructuración de los hechos, la
invención de los hechos, la creación de nuevos hechos.
La danza de un pequeño dedo roza el átomo loco y con ello el billar del espacio se embriaga de
gozo.
Dioniso llegará después, ahora solamente preparas el camino. Preparar el camino es derribar el
futuro, volver al ahora y quedarte en el ahora para siempre.
El juego del pensamiento entretiene las palabras pero el juego del sexo se dejó de
entretenimientos y arremete con estrépito hasta el último nervio. Quizá después llegue la
nitidez, pero solo el volver y volver hacia un mismo sentimiento de diferentes direcciones te
permite devorar la flecha del tiempo y cruzar la manzana de la tozudez y el encanto.
Buscas el encanto y el encanto está aquí, está donde estás, contigo, en ningún otro lugar.
(Texto final)
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Trampa
Finisterre. Desde las ventanas de un restaurante contemplo las nasas que se amontonan en
diversos rincones del puerto.
Objetos
(diferentes tamaños, diferentes usos)
que me sumergen en el mar de la imaginación, su espacio natural.
Tantos orificios, tantos pasadizos, tantas estancias, tantos descubrimientos, tantas perspectivas.
Y al final, en el último receptáculo, atrapados, sin salida.
Despierto. Amanecer plata.
Frío. Nieve.
(1995)
© Velocidades y quietudes: Esteve Graset [Herederos]
Indice
Tomo I
I - Offertorium (indicaciones escénicas)
II - Dónde están los sueños (instalaciones y acciones)
III - Fenómenos atmosféricos (fragmentos escénicos)
Tomo II
IV - Organum (indicaciones escénicas)
V - Instalaciones
VI - Mujer ardiente (indicaciones escénicas/instalaciones)
VII - La noche y los sueños (Una conversación)
VIII - Datos
Edición a cargo de Antonio Fernández Lera
Volumen doble, edición en dos tomos inseparables
Edición presentada en Escena Contemporánea 2012
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Una reflexión de Óscar Cornago sobre El ritmo de las palabras en Esteve Graset. 2005169.149

Texto:
Se podría pensar que en la obra de Esteve Graset la creación literaria ocupa un espacio
menor; sin embargo, la palabra es un elemento central en la mayoría de sus obras: por un lado,
constituye uno de los elementos imprescindibles para la investigación sobre la voz, uno de los
campos escénicos determinantes en su trabajo; por otro, a través de la palabra da lugar a un tipo
de sintaxis que avanza en un juego de recurrencias y variaciones, desarrollada en paralelo al
resto de los lenguajes escénicos, a los movimientos, gestos e imágenes.
Su escritura literaria constituye un reflejo fiel de su mundo teatral, gobernado por
parámetros cíclicos que hace que lo mismo vuelva una y otra vez. La reflexión sobre su universo
escénico nos permite ir más allá en el conocimiento de sus textos y de las motivaciones primeras
desde las que fueron creados.
La disposición espacial de estos en la página, con ausencia de puntuación en muchos
casos, sin respetar la separación de frases y a base de repeticiones que a veces llegan a fundirse
en una especie de escritura continua es un intento por expresar a través de la palabra el mundo
escénico, reflejo a su vez del mundo real al que remiten.
El tipo de declamación para el que están pensados, con una actitud de impasibilidad y
automatismo por parte del actor, como si se tratase de una máquina de arrojar palabras e ideas,
unas tras otras, incesantemente, palabras ajenas, palabras de otro, hace referencia a una idea de
continuidad física que sostiene el mundo escénico de Graset, un continuum que vuelve siempre
sobre el mismo punto, el mismo pero diferente, lo mismo pero en otro instante, frente a otro
público. La escena revela su esencia como espacio de la repetición: la palabra teatral es una
palabra siempre repetida; nada está dicho por primera vez en el teatro, todo es una repetición,
un continuo volver sobre lo mismo — "inevitablemente partir y volver mismo punto nunca
sobrepasado mismo punto nunca inédito" (Extrarradios)—. Y esta idea se proyecta a la vida:
"Soy un producto de segunda mano / todo lo que pienso es de segunda mano / todo lo que
siento es de segunda mano", un sentimiento de Expropiación al que alude el título de la tercera
parte de la Trilogía del Mar. Al mismo tiempo, esas palabras están presentadas como citas de una

149 CORNAGO, Óscar (ed.). Políticas de la palabra: Esteve Graset, Carlos Marquerie, Sara Molina,
Angélica Liddell . Madrid: Fundamentos, 2005. pp. 30-37.
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segunda persona "dijiste... dijiste.. dijiste...", que a veces contrasta con un pero yo digo... en el
que pareciera que el mecanismo escénico toma voz propia para enfrentarse al mundo exterior.
Al igual que el cuerpo del actor, el escenario se revela como instrumento de repetición,
de imitación, de un volver a decir, volver a hacer, todo por segunda vez, atrapados en la
vorágine circular del tiempo, en la que resulta imposible discernir dónde empieza y dónde
acaba una cosa, dónde empieza y dónde acaba un pensamiento nuevo, una palabra distinta: "la
continuación irreversible de lo empezado no se sabe dónde ni por qué / no sé sabe cuándo ni
por qué" (Expropiados).
Desde las primeras obras con Arena se pone de manifiesto esta mirada diseccionadora
que transforma la realidad en partículas, movimientos, gestos, actitudes o palabras que van a
girar en ese continuum escénico, reflejado en la escritura a través del continuum sintáctico. Con
un tono humorístico en Fase I: Usos domésticos se despliega en un tono casi documental un
muestrario de comportamientos cotidianos de los seres humanos. Es partir de su siguiente obra,
Callejero, cuando se da un paso decidido hacia un teatro abstracto, donde los referentes
ficcionales se hacen más difíciles de reconocer. Esto revierte en la apertura de los sentidos de la
obra, que ya no quedan determinados por un marco ficcional.
Este procedimiento responde a una estrategia de teatralización básica: extraer una
realidad material de su contexto para presentarla en otro espacio, privada de su sentido
originario con el fin de proyectarla a una infinidad de lecturas posibles.
El espacio escénico tiene la virtud de mostrar esas realidades con estudiada precisión, a
la luz de una especie de lupa teatral, como si fueran cortezas huecas, extrañamente carentes de
vida, pero al mismo tiempo vivas en la medida en que están funcionando frente al espectador.
Es la misma vida que pueden llegar a adquirir los objetos en escena, como al final de
Extrarradios, recogidos por una gran red y suspendidos en medio del espacio vacío del
escenario, girando enigmáticos. Sobre ese inquietante vacío, acentuado a través del
automatismo hierático de los actores, esas cortezas de realidad se proyectan hacia otros posibles
sentidos.
Los movimientos y los objetos, los gestos y las miradas, y con ellos también las palabras,
son presentados como cortezas físicas, materiales o sonoras, que cuestionan la posibilidad del
sentido. A esta operación teatralizante se refiere Barthes (1971: 10) como la cuarta condición
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necesaria para fundar un lenguaje, ilimitarlos en función de una exterioridad que brilla ahora
con luz propia, girando sobre sí misma, lanzando una mirada desafiante al público.
El principio de la fragmentación, que está en la base de su modo de composición,
inspirado en el montaje cinematográfico, acentúa este efecto teatralizante, que obliga al
espectador a una recepción activa, en la medida en que se pregunta por el sentido de todo
aquello, un sentido que queda bajo el signo de la interrogación.
Esta evolución hacia una teatralidad capaz de cuestionar el sentido profundo de la
realidad se completa, por tanto, en el paso de Fases I: Usos domésticos a Callejero. En el primer
caso, la teatralidad está al servicio de la comicidad de tono grotesco y una crítica social de
superficie, con la que el público se identifica con facilidad a través de la risa; en el segundo caso,
las estrategias de teatralidad se ponen al servicio de un objetivo artístico más complejo, que
exige otro tipo de recepción.
La obra establece con el espectador una relación más tensa y conflictiva, al hacerle
visible su propia realidad fragmentada y hueca, tan reconocible y tan ajena al mismo tiempo. La
mirada teatral de Graset opera sobre la realidad como un bisturí para devolvérsela al
espectador con una apariencia familiar y extraña a la vez, introduciendo en su mundo interior
un poso de inquietud que remueve las seguridades sobre las que se asienta el orden social y
metafísico.
Esta operación teatralizante, que de alguna manera está en la base de cualquier
procedimiento poético, se aplica también a la palabra. Los textos de Graset son, por tanto, textos
escritos con un profundo sentido teatral, comparable al que ha alentado gran parte de la
producción poética de las vanguardias durante el siglo XX. No en vano toda vanguardia tiene
un efecto de teatralización de los lenguajes y del mundo en general. La palabra aparece en
escena como un elemento más, junto a los movimientos, gestos, miradas, objetos y ruidos,
chocando unos con otros mientras giran como mónadas en una suerte de caos que hace
perceptible, sin embargo, una estricta ordenación a la que responde cada cosa que ocurre en
escena y cuya lógica desconocemos. Aquí es donde juega un papel fundamental la elaboración
formal, en este caso escénica, de cada lenguaje, como si de una partitura musical se tratara, para
que todo ello no quede en un experimento formalista.
En el caso de Graset la elaboración de cada plano, incluida la palabra, que es traducida
a un universo físico y sonoro, alcanza una perfección obsesiva. Véanse a este respecto las
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referencias, incluidas en las citas como introducción a sus textos, a la tensión física con la que
debe trabajar el actor.
Cada movimiento, mirada, gesto o sonido responde a una férrea estructura gobernada
por un ritmo poderoso que se construye a través de los ruidos, de los movimientos y los pasos,
del arrastrar de sillas y mesas, de las voces, y sobre todo de esa inquietante música de violín, de
José Luis Campuzano, a la que parece obedecer el resto de los elementos.
La abstracción minimalista de todo el conjunto, que va creciendo en la complejidad de
su combinatoria a medida que avanza la obra, contrasta con la precisa concreción física y sonora
con la que todo se realiza en ese presente inmediato y real de la escena.
Las alusiones al instante, al instante en el que cada acción está ocurriendo, un instante
por consiguiente escénico, es decir procesual, se hacen explícitas en los textos: "siempre deseaste
tener ahora cien veces al día" o "soportar el instante previo a reventar instante previo sumado a
todos los instantes previos posibles" en Extrarradios; o ya en Expropiados, "¡el instante! / este
momento este instante en que explota el vacío y nace la inteligencia".
El acontecimiento del instante se sitúa en un constante estar a punto de suceder,
siempre entre dos puntos, un constante acercarse a, al que nunca se llega del todo, que no llega
a suceder, como esa amenaza constante de la catástrofe acercándose a la escena (de la vida),
pues entonces ya sería pasado.
Se construye así un punto de fuga sobre el cual gira la obra, un imposible sobre el que
crece el acontecimiento escénico. Esta precisa dimensión performativa, física y material subraya
el protagonismo de ese instante, inmediato y fugaz, en el que todo sucede, en el que todo estásucediendo, frente al público.
Nada es mentira en la escena, no se finge nada, no se simula nada, sino que todo se hace
y en su hacerse ocurre, también las palabras se hacen, se interpretan con todo el cuerpo,
convirtiéndose en acontecimientos sonoros y físicos.
Esta concepción escénica no responde a un capricho formal, sino que expresa la
reflexión del autor acerca de ese presente constante, pero imposible, en el que sucede la vida, un
presente ahogado entre la sombra del pasado y un futuro que ya está cerrado:
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el futuro atado y destruido antes de su nacimiento
un presente sin ninguna posibilidad de ser vivido
sólo maltratado como mínimo ignorado como mucho no sabido no encontrado sin existencia
empeñado en agarrar el presente lo ahorco con mis manos ahora lo tengo muerto junto a mis pies
(Expropiados)

El plano temporal se construye sobre esta tensión constante entre la linealidad de los
acontecimientos y un presente inmediato y físico siempre renovado, siempre ocurriendo, en ese
preciso instante, pero al mismo tiempo siempre el mismo, siempre ya ocurrido.
Al continuum escénico, expresado a través del ajetreo en ocasiones violento que se
adueña de la escena, se le opone la quietud que aspira a la detención, la fijación del
movimiento, a veces a través de proyecciones fijas y la alusión a estas: "dejad esta imagen fija
que nadie la quite jamás dijiste quiero que soportemos esta imagen ad infinitum esta imagen
todos los días" (Extrarradios).
Hay una necesidad de enfrentarse con lo inmóvil, que a su vez hace más visible el
movimiento. Este planteamiento ofrece las condiciones para lo que Benjamin llamó la epifanía
de la palabra, convertida en una de las utopías poética que ha atravesado la Modernidad, y que
iría en paralelo a la epifanía del cuerpo, del gesto y la mirada, como si en cada representación
sucedieran por primera vez, la misma pero diferente.
Vaciada de su sentido cotidiano, la palabra, como el resto de los lenguajes, brilla hueca
en la oscuridad sonora de la escena; amenazante y bronca sale del cuerpo en tensión de Enrique
Martínez o Pepa Robles, como si no perteneciera a ellos, como un elemento ajeno que ha
utilizado estos cuerpos para poder manifestarse —acontecer— en la escena, extraídas de su
contexto cotidiano, a un universo de sentido constantemente renovado.
Como explica el autor, los diálogos no pueden considerarse diálogos, sino intercambios
sonoros y rítmicos, tampoco los monólogos pueden entenderse en su sentido denotativo,
aunque no lo dejen de tener, recordándonos situaciones a veces cotidianas a las que aluden;
pero estas palabras, como los movimientos, los gestos y las miradas, son elementos extraídos de
un pasado que se hace presente en la escena bajo un tiempo y un espacio que ya no es ni el
tiempo lineal ni el ahora cotidiano de la historia, sino un tiempo y un espacio otro —poético—,
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construido sobre los restos que llegan del pasado y que permiten percibir nuestra propia
realidad, fragmentada y extraña, desde esa mirada teatral a la que nos invita la obra, física y
sensorial, una mirada que implica a todo el cuerpo.
El monitor colgado de un péndulo que gira en torno al espacio escénico de Fenómenos
atmosféricos con el rostro congelado de sus actores devuelve al espectador esa mirada/palabra
interrogante de tantos sentidos vacíos sobre los que se construye la realidad cotidiana.
Esa es la utopía, cuya posibilidad de realización sólo se ofrece en ese tiempo otro del
mundo poético, formulada en Expropiados: "saltar fuera del tiempo es lo mismo que saltar fuera
del espacio / sueño con saltar fuera de este tiempo y de este espacio"; aunque en este caso la
referencia es a la imposibilidad de poder escapar al tiempo y espacio de la representación,
convertido en expresión tormentosa de la realidad, traducida en escena a base de repeticiones
obsesivas de lo mismo.
Más allá de ese deseo, que funciona como motor de la creación escénica, lo que queda es
la necesidad fatal de "seguir y seguir / seguir / más allá de la muerte como ahora […] seguir y
seguir igual que ahora justo igual que ahora como ahora / seguir" (Expropiados), un impulso
vitalista que atraviesa este mundo escénico, imprimiendo vida en un espacio mental de
pesadilla y obsesiones.
Por eso, al margen del cuestionamiento de los sentidos y la razón de ser, se sitúan las
intensidades: la palabra, los movimientos y gestos, los ruidos y la música como intensidades
puras que se afirman en ese instante fugaz de su realización, materiales y físicas, para hacernos
presente el misterio último que sostiene el hecho de la representación y la paradoja de la
realidad: "nadie sabe hacia dónde nadie sabe por qué / todos saben seguir y seguir / seguir"
(Expropiados), pero a pesar de todo, seguimos.
Esa es la fuerza primera que impulsa la vida (de la escena).

Obras citadas:
Roland Barthes (1971), Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions du Seuil.
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Otra reflexión de Óscar Cornago, Entre Esteve Graset y Federico León, o los límites del concepto de
“teatro posdramático”.150

Este cuestionamiento de la figura del artista, que se ha ido haciendo cada vez más intensa
a partir de los años noventa, marca un momento de inflexión dentro de un recorrido
historiográfico de los lenguajes escénicos que venían de décadas anteriores. Sin dejar de pensar
la escena como lugar de presencia, de tensiones y cuerpos que se hacen visibles a través de la
acción, el lugar de la subjetividad, de la relación con la palabra, es decir, con la historia, con el
sentido de la propia obra, y las maneras de hacerla creíble, de emocionar y crear verdad, se han
ido transformando.

La comparación de dos poéticas tan distintas como la de Esteve Grasset, que trabajó a lo
largo de los años setenta y ochenta en Barcelona con Brau Teatre y en Murcia con Arena Teatro,
sobre todo, y la del argentino Federico León, que ha desarrollado su obra ya a partir de los
noventa y desde estructuras de producción creadas para cada proyecto, algo característico ya de
estos años, resulta relevante, a pesar de sus evidentes diferencias, por compartir ciertos
elementos como puntos de partida del trabajo escénico.

En ambos casos se despliega un intenso trabajo físico donde la violencia como resultado
de la búsqueda de precisión constituye un elemento significativo. Sin embargo, la
reorganización de los elementos —cuerpo, subjetividad, palabra y posición frente al público—
en uno y otro caso lleva a mundos escénicos donde el actor da cuenta de esa presencia física de
maneras distintas. En las declaraciones de Graset sobre su trabajo se confirma algo que es fácil
de percibir en sus obras, la obsesión por la precisión en las acciones, la desubjetivización de los
cuerpos convertidos en mecanismos físicos y por ello la desvinculación con la palabra y el
rechazo de la sicología.

El actor debe ejecutar técnicamente una serie de acciones sin preguntarse por el sentido
de esas acciones, sin “creerse nada”, dice Graset (y Fernández Lera, 1988: 67), pues eso es lo que
produce una impresión de presencia, no solo con los cuerpos, sino también con los objetos o las
palabras, utilizadas de manera paralela como elementos que forman parte de una rígida

150. http://www.teatrelliure.com/documents/ddt/ddt18/DDT18.02.Actuar.pdfdad.
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partitura escénica. La relación del director frente a los actores pasa por esa retórica de la
precisión, de la técnica ejercida con una violencia que queda escrita en los mismos cuerpos. La
expresión del actor es algo que está más allá de su voluntad, nace de un exceso ligado a la
estricta ejecución de las acciones, en palabras de Graset: “el actor raramente expresa aquello que
quiere expresar, sino que expresa otra cosa que va más allá de sí mismo, es decir, que va más
allá del pensamiento que él o ella tiene sobre lo que quiere hacer” (Graset y Margarit, 1991).

Federico León, quien ya trabajó en una de sus primeras obras, Museo Miguel Ángel
Boezzio, de 1998, con un excombatiente de las Malvinas y más tarde, en su primer trabajo
audiovisual, Todo juntos, con él mismo y su pareja sentimental de entonces a partir del proceso
de separación que estaban viviendo, propone un universo escénico distinto, que comparte sin
embargo la búsqueda de una expresión que nace del cuerpo pero está más allá de la voluntad
del actor.

Es esa expresión la que, coincidiendo con Graset, consigue ganar para la escena el sentido
de algo que está realmente —físicamente— ocurriendo. Pero si ciertos elementos pueden ser
comparables, su utilización está en función de universos escénicos e imaginarios sociales
distintos. León se refiere también a la construcción de un mecanismo capaz de construir a través
de su funcionamiento un presente escénico. Sin embargo, en su caso ese presente ya no está
ligado a la frialdad con la que un cuerpo-máquina ejecuta las acciones, sino a una emoción que
tiene que hacerse creíble.

Lo interesante es que para ello debe pasar también por un proceso de desubjetivización, y
ahí coincide nuevamente no sólo con Graset, sino con otros creadores de los años setenta y
ochenta relacionados con lo que de una forma amplia podríamos llamar las propuestas
estructuralistas.

Esa emoción, en el caso del director argentino, viene dada por la búsqueda de un lugar de
exposición, de disponibilidad de los cuerpos, que ofrecen su trabajo y se ofrecen ellos mismos
de un modo distinto a como se mostraban los mecanismos escénicos de Graset. Estos últimos
estaban movidos por un ritmo que organizaba y desorganizaba el mundo escénico, un mundo
cerrado a cuyo funcionamiento asiste el público desde fuera; mientras que en el caso de León el
público, el hecho de hacerse público, la mirada del otro, es el elemento desencadenante de ese
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mecanismo cuya finalidad es expresar emociones que habitan en el cuerpo, pero no son
fácilmente expresables, convertir el cuerpo en testigo de sí mismo y a pesar de sí mismo.

Si en Cachetazo de campo, de 1997, construye un mundo extraño y apartado donde dos
actrices, madre e hija, permanecen llorando durante todo el transcurso de la obra sin llegar a
conocer el motivo, solo por sostener ese estado, en El adolescente el tema de estudio es la
teatralidad de unos cuerpos que aún no han llegado a la madurez, la energía emocional que
atraviesa al adolescente, lo informe de unas formas físicas y emocionales todavía no acabadas
de hacer. Frente al rechazo de la ilusión escénica, que las poéticas estructuralistas llevaron al
extremo en favor de la exhibición de las formas, León defiende lo que él define como la vuelta
de Godot, la necesidad de volver a creer por un momento en la verdad de una emoción que
nace de un cuerpo que actúa frente a otro (en León y Gentile, 2003).

La exhibición de las formas es sustituida por la exhibición de ese cuerpo abierto,
disponible, que expresa unas emociones más allá de su subjetividad, pero sin dejar de contar
con ella, a diferencia de Graset, donde esta estaba totalmente suprimida.

El hecho de la actuación, casi podríamos decir “el misterio de la actuación”, entendida
como lo que se hace motivado por la presencia del otro, ocupa aquí el campo central de trabajo.
Como el de Graset, este mundo está recorrido por tensiones que lo estructuran a partir de la
violencia que ejercen unos elementos contra otros.

La diferencia es que si en el caso del primero esa tensión se despliega dentro de un
universo cerrado, aunque vivo y en funcionamiento, en León esa tensión se genera a partir de la
mirada del otro, de la presencia del extraño, que termina siendo el propio espectador que
llevamos incorporados. Es esa mirada, al fin y al cabo el eje fundamental de todo mecanismo de
teatralidad, la que sitúa al otro, no sin violencia, como testigo de sí mismo, la que le impone,
como explica Foucault (1977) cuando habla de los dispositivos de enunciación, la obligación de
“decir” una verdad.

De esta forma los adolescentes, frente a la presencia de los adultos, como los niños en Yo
en el futuro, casi obligados por los viejos, son convertidos en testigos de su adolescencia o de su
niñez, testigos a pesar de sí mismos. Estos escenarios, que son formas de mirar y mostrarse,
recurren a menudo a lo ridículo, lo patético, lo vergonzoso o lo grotesco como caminos para
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llegar a esa emoción escondida que da vida al cuerpo, que nos habla de una historia, entre
biológica y cultural, sin llegar a hacerla palabra.

Recuperar esa energía significa para el director argentino la recuperación de un lugar de
verdad en la escena, como él mismo explica, un lugar de disponibilidad, de apertura a lo otro y
desde lo otro que llevamos dentro. En el caso de El adolescente —pero esto lo podríamos hacer
extensible a todo su trabajo—, León se refiere a “los impulsos de los chicos, impulsos venidos
de zonas vírgenes, de espacios emocionales sin explorar” (León y Pagés, 2003) como base para
la escritura de la obra. Si tomamos el arco que va de un mundo a otro, desde Graset hasta León,
como dos puntos provenientes de momentos escénicos, sociales y culturales distintos,
obtenemos una lectura particular del desplazamiento que se ha operado en la escena desde los
años ochenta a los dos mil.

Si la obra de Graset todavía la podemos abordar desde el controvertido paradigma
propuesto por Lehman en 1999 de teatro posdramático y difundido años después de un modo
un tanto gratuito, el mundo de León y toda una constelación de líneas de creación a partir de
los años noventa que, si se me permite la generalización, podríamos explicar en torno a este
cuerpo-testigo, ya no se dejaría calificar ni como posdramática, ni posmoderna, ni poshistórica,
y no porque no venga después de otra cosa, sino porque el lugar de la palabra, de la palabra
historia, la palabra texto que está en el centro de la discusión en lo posdramático, al menos
como lo plantea Lehman al comienzo de su libro, ha cambiado fundamentalmente.

Este actor, testigo de sí mismo, no nace como cuestionamiento de la posibilidad del
sentido o los sentidos de la historia, sino en primer lugar como una difícil afirmación de otro
tipo de posibilidad que es la posibilidad de la actuación, no del sentido, ni siquiera de su
cuestionamiento, sino la afirmación de una capacidad física de hacer público y en público, de
ser historia cara a cara frente al otro, historia en tiempo presente. Para ello no se recurre a la
discusión, rechazo o distanciamiento (lo que tan a menudo se ha llamado “deconstrucción”) de
lenguajes o modos de representación que han llegado desde el pasado, como era el caso en el
teatro posdramático, sino al desarrollo sobre la escena de una dimensión fundamentalmente
humana que es la de su capacidad política, en un sentido antropológico, su capacidad de ser
singular frente al otro, de mostrarse en función de un aquí y un ahora, de ser verdad en relación
a un contexto preciso y concreto de comunicación, de ser contingente.
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La consideración del actor como testigo abre un espacio, escénico por naturaleza, en el
que la dimensión física del cuerpo no choca ya con la palabra dicha, procedente de un texto
como garantía de un sentido, como es en la obra de Graset, sino que a la palabra se llega como
proyección del cuerpo a través de la voz. No es palabra escrita, sino palabra-voz que se vincula
al cuerpo de un modo distinto. La voz es aquí, como insiste Agamben, el elemento
fundamental. La palabra del testigo es una palabra dicha, una palabra que quiere ser un trazo
más dentro de esa escritura de la historia en el cuerpo. Pero esta vinculación, a pesar de contar
con la voz como espacio de transición y forma de proyección, no deja de estar basada en una
ficción que explica la relación entre lo político y lo humano.

El conflicto entre palabra y cuerpo se va a terminar reproduciendo, porque al final la
palabra se hace parte de un discurso inevitablemente autorreferencial; pero se trata de otro tipo
de conflicto, de otro tipo de dramaturgia, que tiene que ver con el modo como se muestra el
cuerpo a través de lo que hace-dice, o incluso no dice, pero esa capacidad (social) está presente,
tiene que ver con su vocación pública y hacia lo público, y no ya con su relación pos-moderna
con un pasado contenido en esa palabra, que imponía un sentido, y que ahora se quiere escrita
en el cuerpo de quien la pronuncia. Lo que se discute no es ya el sentido o los sentidos de la
historia, de la historia de la obra o de la historia política, una historia que llega a la escena como
algo previamente escrito, que era el campo de batalla del teatro posdramático o de la
(pos)modernidad, sino la probabilidad o improbabilidad de la actuación aquí y ahora de la que
el testigo da testimonio con su cuerpo, la posibilidad de un haber sido que puede volver a ser.
Se trata de una capacidad de hacer, aunque sea historia, antes que la discusión sobre el sentido
de una historia ya hecha y utilizada tan a menudo para demostrar lo que ya se sabe, levantar
monumentos y santificar víctimas.

La reducción del testigo, como ocurre en la política oficial, a un discurso histórico, a un
texto ya conocido en muchos casos, supone la negación de esta presencia (física) sobre la que se
levanta la posibilidad del testimonio: yo estoy aquí porque antes estuve allí, soy yo porque
antes fui otro, y que habla en primer lugar de una imposibilidad.
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Reflexión de Antonio Fernández Lera. Dramaturgia del mar. Madrid, 1992.151

151. FERNÁNDEZ LERA, Antonio, Dramaturgia del Mar II, III, Catálogo de los ETC 92, página 81,
Madrid, febrero, 1992. Véase también: artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=10
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Una conversación entre Esteve Graset y Angels Margarit.152172

152. FERNÁNDEZ LERA, Antonio, “Las voces de los cuerpos”, Revista Fases, Número 3, mayo/junio,
1991.
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Esteve Graset en la voz de Enrique Martínez. “Mi interés por la voz”153
Mi maestro Esteve Graset denominaba a la mayoría de sus cursos "La Voz y sus
implicaciones físicas" como idea explícita de cual iba a ser el terreno de trabajo.
Efectivamente todo era fisicidad como lógica no racional del cuerpo para entender algo tan
material y a la vez tan sicosomático, metafísico o espiritual como la voz.
Yo he adoptado este mismo título temporalmente para mis cursos teniendo la intuición y
algunas experiencias clave que me han dicho que tras la voz existe algo más que implicaciones
físicas.
Este algo más es la VIDA, entendida como un camino de adaptaciones, miedos y
sufrimientos, que van creando capas en nuestro interior que anulan nuestra capacidad absoluta de
liberar. Se ajustan los bloqueos y los sonidos se hacen imposibles, como si hubieran desaparecido.
Cada cual tiene sus "traumas" en diferentes partes de su ser, de su cuerpo, lo que equivale
a diferentes octavas, notas o alturas. Cada nota en un piano posee una parte de nuestro cuerpo
entendido también como espíritu, como emoción primitiva, que no sentimiento. Para entender
cualquier aspecto profundo de la vida basta con situarnos al límite, al lado de la muerte, para que
emerja el "sentido" resucitando las emociones.
Como todo, las emociones tienen su equivalencia en sonidos. Sonidos que llegan y otros
que se esconden no se sabe por cuánto tiempo. Por eso la racionalidad intelectual será enemiga de
la exploración interior, de la verdadera acción y de la reacción absoluta con los sonidos que tiene
nuestro cuerpo y que también están en el inconsciente de nuestra mente. Claves para entender
serán el aquí y el ahora como presente absoluto y el silencio, el silencio que expresa más allá de las
palabras.
Mi interés por la voz viene de mi conexión con la música, de mi deseo de cantar, de
improvisar, de componer con la voz y de mi amor por el teatro y el cine y la construcción de
personajes. Es decir, de la mezcla de áreas muy diferenciadas, pero unidas a través del uso de la
voz. De la voz como elemento artístico, de transmisión.

153. Véase: www.enriquevoz.com
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Mi maestro fue el catalán Esteve Graset, que distanciado de las teorías de psicología
analítica en torno a la voz, desarrolló su metodología para un acercamiento técnico a ésta donde la
máxima concentración y emoción también estaban implicadas. Este fue galardonado por sus
trabajos sobre la voz en escena y sus implicaciones físicas, por la crítica barcelonesa con el "Serra
d'Or" y por la "Fundación Stanislavski" de Dinamarca tras frecuentes colaboraciones como
pedagogo con el Odin theatre y la presentación de su concierto vocal "Macbeth". Como creador
tuvo un currículum amplísimo y tanto la voz como el sonido de los objetos en escena, utilizados
como partituras, fueron características personalísimas de su trabajo. Yo fui actor e íntimo
colaborador en su/nuestra etapa de ARENA TEATRO.
Mi vida, desde la disolución de aquel grupo teatral, acompañada de trabajo y
progresivamente de algo más de intuición, fue la de recopilar experiencias personales para
reflexionar y seguir investigando acerca de la voz y sus posibilidades, psicológica y culturalmente
mermadas. Las experiencias personales fueron de carácter interior, donde el inconsciente profundo
encontró lugares en la mente consciente a través del sonido para ser poco a poco integrado.
Cambios interiores se reflejaron con evidencia en el sonido y la amplitud de mi voz. Los
caminos técnicos de comprensión no racional del cuerpo dejaron de tener el suficiente sentido si no
iban acompañados de un intento de conocimiento del inconsciente, que reclamaba ser integrado.
Este tipo de cambios no se deciden por voluntad, al menos por voluntad personal, simplemente
SUCEDEN, empujados por una voluntad mayor proveniente de la mente subconsciente y de su
sistema abierto de relaciones con todos los seres y cosas.
Inexplicable, pero cierto. También una serie de acontecimientos externos, acompañados de
sueños, me llevaron a un lugar emocional mucha más relajado y creativo que me permitió
descubrir y abrirme a los armónicos, a lo que se conoce por canto armónico u Overtones singing,
algo que casi ni conocía de oídas. Experiencias mágicas que señalaron la voz como mi herramienta
alquímica.
Empecé a redescubrir a pioneros como Alfred Wolfsohn, a enamorarme de su espíritu
visionario, a asombrarme de su intrincada vida marcada por una misión en torno a la voz y a la
psique: la de la evolución interior. A comprender las actitudes de uno de los grandes alumnos de
Wolfsohn, Roy Hart, que fue líder de una amplia comunidad de artistas, todavía existente en
Francia. A ver que había terapeutas, como Paul Newham en Londres, creando un corpus
metodológico ampliamente perceptivo inspirado, al principio inconscientemente, de las teorías y
praxis de Wolfsohn.
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El escuchar registros inverosímiles de voces procedentes de diferentes culturas, de origen
chamánico y trascendental, como las de ciertos monjes tibetanos y las de cantantes mongoles de
diferentes regiones. De carácter experimental como las del greco-italiano Demetrio Stratos. A releer
"Hacia un teatro pobre" y la última etapa parateatral y ritual de Grotowski, donde se hace evidente
que sus conocimientos han llegado tan lejos que el teatro como espectáculo sería limitador como fin
y cuyas tesis sobre los resonadores de la voz no tiene otro origen que los denominados chakras.
Descubrir al biólogo inglés Rupert Sheldrake con su teoría de las resonancias mórficas, que tiene
equivalencia perfecta en el campo del sonido. A los cantantes de armónicos Jill Bruce, Jonathan
Goldman, etc.
Me quedé ensimismado al vivenciar la voz como el instrumento con mayor poder
transformador y con un tronco común para diferentes estilos e incluso disciplinas. Utilizando el
piano como un gran diapasón pitagórico, polifónico, multifónico, espejo sonoro del cuerpo
humano, ejercito las claves de neutralidad y ESCUCHA para la bajada de defensas psíquicas en el
alumno que le permitirán el desbloqueo, la liberación e integración de energías primitivas y
esenciales para la Vida.
Y el comienzo de la Vida fue el Verbo, para unos la palabra cargada de sentido, para otros,
lo que es lo mismo, la vibración, la voz, el sonido.
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Definición de Esteve Graset según el Diccionario Akal de Teatro de Manuel Gómez
García154

154. GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro . Tres Cantos: Akal, 2007. p. 379
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Otros.

-

El Pont fusta, revista de Vila-seca i de Salou publicó con motivo de la muerte de Esteve Graset un
artículo titulado: “En la mort d'Esteve Graset. Més de 30 anys d'un home de teatre: actor, director, autor,
creador i pedagog” redactado por el periodista Carles Jansà i Gran.155

155. JANSÀ I GRAN, Carles. En la mort d'Esteve Graset. Més de 30 anys d'un home de teatre: actor,
director, autor, creador i pedagog. El Pont fusta: revista de Vila-seca i de Salou, núm. 197, p. 12-13,
1996.
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Otras apariciones de la figura de Esteve Graset en la Revista de Vila-seca y Salou:
Sobre el I Festival de Teatre al Carrer Redactado también por Carles Jansà i Gran y
otra más abajo sin determinar el origen de la redacción.156

156. Ibidem.
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Esteve Graset Martí presenta un muntatge teatral a l'Hospitalet de Llobregat. El Pont
de fusta: revista de Vila-seca i de Salou, 1993, núm. 162, p. 8.157

Esteve Graset i Martí presenta a França el seu últim muntatge teatral. El Pont de
fusta: revista de Vila-seca i de Salou, 1991, núm. 140, p. 7-8.

157. El Pont de fusta: revista de Vila-seca i de Salou, Esteve Graset Martí presenta un muntatge
teatral a l'Hospitalet de Llobregat, núm. 162, p. 8./ Esteve Graset i Martí presenta a França el seu últim
muntatge teatral. núm. 140, p. 7-8.
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES GENERALES

Son muchos los artistas que comienzan su trayectoria siguiendo la propia
intuición y la necesidad de expresar esta desde la sinceridad, que siempre resulta
particular y única, pero no todos continúan ese camino y pasan pronto a perderse en
buscar lo que los demás esperan de ellos sin darse cuenta de que lo importante, lo
único que les va a distinguir de los demás es ser fieles a sí mismos.
Esteve Graset fue uno de esos artistas subvencionados gracias a la llegada de la
democracia, y aunque su obra no fuese para nada convencional, sino más bien todo lo
contrario, se mantuvo siempre fiel a sus valores y convicciones, y a pesar de no llegar a
grandes masas de consumo,

ofreció desde su propia personalidad la coherencia

evolutiva de la que hoy damos muestra en esta tesis.
Las críticas –en su gran mayoría- atienden con mayor extensión a su trabajo vocal
que al texto; a la puesta en escena que al contenido, hecho que corrobora el
reconocimiento que le diferenció como dramaturgo.
El artista debe expresar lo que siente y olvidar en un principio lo que quiere que
entiendan los demás.
No se puede coartar la creación porque si no, no nace.
No se puede priorizar el resultado.
No se debe dar explicaciones de quién es uno porque hasta que no te escuchen,
te lean o lo correspondiente a lo que sea que tengas que hacer… y les hagas sentir... no
empezará a importarles quien eres.
El arte es natural, no se prefabrica.
No se predispone.
Tal y como demuestra la historia, el éxito no depende de las pretensiones que uno
tenga, sino de que su autenticidad sea interesante también para los demás. Y nunca
podrá ser realmente interesante a no ser que lo que se ofrezca sea realmente único, tan
verdadero y sincero como necesario para quien no puede sentirse completo sin sacarlo
de dentro, de manera natural y verdadera.

Nos alegramos profundamente de que Esteve Graset no eligiera una vida
cómoda en la que alguien le indicase lo que tenía que hacer. De que no tuviera la
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opción de elegir ser ignorante, inculto, de que no prefiriera el no esfuerzo, el no
sufrimiento, y de que no se dejase llevar únicamente tratando de disfrutar de la
mediocridad de la época y la parte del mundo en la que le tocó vivir...
Podría haberse confundido entre el resto de la gente, siguiendo la corriente,
navegando seguro, cumpliendo las normas, firmando siempre lo que no le
comprometía a tomar sus propias decisiones, acomodándose en aquello que no hiciera
temblar el suelo que le sostenía. Pero si hubiera decidido tomar el camino fácil, hoy el
teatro y el mundo no serían como son.
Nada detuvo a este creador en la realización de su obra, que actuó siempre
respetando sus principios, animado a continuar siempre fiel a su integridad y a sus
principios, movido por convicciones internas, aunque fuera a contracorriente, sin
buscar el beneplácito del mercado, ni siquiera del público.
Esteve Graset es un artista polifacético: actor, autor, director, y dramaturgo, que
trabajó tanto en el ámbito plástico, como vocal o musical; en solitario, o de manera
colectiva creando compañías como Brau Teatre y L´Arc del Teatre, participando en
ellas como ocurriera con Arena Teatro, o por encargo, como fue el caso de la compañía
Zotal Teatro de Barcelona, o en el de Veu/Exposició, por responder a un encargo de
Toni Cots para La Muestra Internacional de Sitges.
Los apuntes textuales, musicales, cinematográficos —entre otros que ya hemos
señalado— que encontramos a lo largo de su obra, demuestran una gran cultura y un
interés infinito por todo cuanto le rodeaba. Los guiños que se pueden reconocer a lo
largo de su obra, definen, un estilo propio, un rasgo muy característico en su manera
de expresar mediante la puesta en escena y que, de alguna manera le definen al estar
perfectamente enlazados, seleccionados y expuestos. Este aspecto permite reforzar la
reflexión siguiente a la que siempre —aunque a veces de forma velada— nos invita.
En su obra, la escena no funciona como ilustración del texto, no tiene las señas que
de manera representacional podemos detectar en otros textos pensados para otras
prácticas escénicas.
En la obra de Esteve Graset, la palabra y la escena funcionan perfectamente
proyectadas hacia el resto de los materiales, al espacio, a los actores, músicos o
bailarines que en ella conviven. Con lo que, como decía Óscar Cornago, la obra
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“termina obteniendo un espacio abierto a una constelación de lenguajes sobre los que
se construye un sistema de tensiones que funciona por relaciones de contraste,
oposición o complementariedad. Esto tiene como resultado un efecto de fragmentación
que cuestiona las ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia”.158
En España hubo que esperar a la Transición Política para asistir al desarrollo de
poéticas formalmente muy diversas, a un teatro que ya no tuviera como eje de
ordenación un texto dramático.
El grado de complejidad estructural que alcanza Esteve Graset en sus obras es
importante. En ellas, no sólo se hace visible la escena por su carácter físico y sensorial,
sino también como sistema de funcionamiento o mecanismo. El exquisito trabajo de
repeticiones y variaciones con las palabras, con los movimientos, los gestos, sonidos e
imágenes, convierte la escena en una especie de engranaje de relojería, que acaba
proyectándose con un ritmo poderoso, y hace que parezca que toda la escena, los
actores, los materiales, la música… están bailando sobre sí mismos sin que haya sido, a
priori, creado con un sentido lógico.
En la obra de Esteve Graset, las frases repetidas con diferentes ritmos e
intensidades, acompañan y expresan un movimiento que vuelve inevitablemente sobre
sí mismo: “volver siempre volver sobre el mismo punto”, se dice en Extrarradios o en
Fenómenos atmosféricos: “Pasar. Pasar el qué. Seguir adelante. Seguir en el mismo sitio”.
En la línea más intuitiva de Esteve Graset, la organización de la escena nos
traslada a procesos mentales del inconsciente. Lo que ocurre en la escena se plasma
como un espacio después de, un tiempo suspendido al que llegan elementos del
pasado, alcanzando una dimensión simbólica creada a partir de las repeticiones, de
carácter obsesivo, con imágenes que responden al mundo interior de los sentimientos,
las sensaciones, las ideas, los deseos, los miedos…
Los límites de la razón y del pensamiento lógico chocan con la posibilidad de la
representación, construyendo un universo que está más allá de la concreción inmediata
y material de esas voces, acciones y movimientos repetidos una y otra vez.

158. CORNAGO, Oscar, Artes de la escena y de la creación en España: 1978-2002, Teatro posdramático:
las resistencias de la representación, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha,
2006: 219 a 238.
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El lenguaje de los cuerpos, los materiales, la música se suceden en la escena, en su
constante aquí y ahora. Se crea un no espacio que sólo ocurre en el momento de la
representación y que quedará luego suspendido sólo en la memoria de quienes
participaron directamente del acontecimiento. Lo único real es lo que ocurre en esa
inmediatez física, sin haber sido construida como representación.
El espacio se entiende desde la multiplicidad, la simultaneidad de acciones y la
fragmentación. Esta nueva concepción del espacio, está alejada de la mirada frontal que
tenía lugar en el teatro clásico, en el que todos los elementos, estaban dispuestos de
manera ordenada, como en un cuadro o una fotografía. En el teatro de Esteve Graset,
todo ocurre simultáneamente: las distintas acciones que llevan a cabo los actores, las
voces, los diversos materiales que componen las distintas escenas… hasta el punto que
resulta imposible seguirlas a la vez o llegar a escuchar lo que se está diciendo, por el
efecto de superposición.
La obra crece desde sus márgenes, basándose en acciones que parecen escapar a lo
previsto, acciones intrascendentes, casi triviales. En el espacio teatral, se crea un vacío o
espacio de suspensión desde el que crece la representación mediante la dispersión, la
repetición, la diferencia, el movimiento real que no cesa en alejarse de un sentido.159
La naturalidad con que trabajan los actores en escena no llega a ser una labor
interpretativa, sino más bien puramente actoral. El esfuerzo físico, la precisión de sus
movimientos y el trabajo vocal, se convierte en un hacer constante que no parará hasta
que la función haya terminado, transformando la escena en un laboratorio de
operaciones.
Por otro lado, la presencia del espectador resulta un elemento fundamental en la
obra de Esteve Graset. El hecho de que muchas de sus obras estén pensadas para
espacios concretos, a los que se adapta su creación, y en el que el público interviene no
sólo como espectador, si no formando parte de la escena, como ocurría en el caso de On
són els somnis, en La Nau de Valencia, transforma la percepción, la sensibilidad y el
sentido de la obra por completo, la aleja de los esquemas clásicos del públicoespectador a la expectativa, de mirón ajeno a lo que ocurre en escena, y reafirma una
vez más el carácter del teatro como arte efímero.

159. Ibidem.
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Lehmann , identifica este proceso cuando habla de la desjerarquización de los
dispositivos teatrales contemporáneos, donde el texto deja de ser el elemento principal
sobre el cual se estructura la obra, construyendo una relación no representativa entre la
palabra y el resto de los materiales que construyen la escena, lo que da como resultado,
según lo explica Óscar Cornago, "Un espacio abierto a una constelación de lenguajes
sobre los que se construye un sistema de tensiones que funciona por relaciones de
contraste, oposición o complementariedad, resultando en un efecto de fragmentación
que cuestiona las ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia"160.
Dentro de esta forma de afrontar la creación escénica, predomina la
interdisciplinariedad, la suma de elementos y lenguajes que, en su heterogeneidad,
comparten el espacio con las artes visuales, musicales, arquitectónicas, literarias y
escénicas, donde no existe un elemento más importante que otro, generando una nueva
dimensión que sólo se hace posible mediante el acto de compartir un espacio y un
tiempo.
A pesar de que la modernidad trajo consigo una visión fragmentada,
individualista y utilitaria de la realidad, es necesario reconocer que el mundo
contemporáneo es un mundo interconectado, los fenómenos físicos, biológicos,
psicológicos, sociales, políticos, económicos y ambientales son interdependientes. Para
describir este mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva más amplia,
que no pueden ofrecernos aisladamente las concepciones reduccionistas ni las
diferentes disciplinas; necesitamos una nueva visión de la realidad que cambie nuestro
modo de pensar, de percibir y de hacer.161
Los enfoques unidisciplinarios o monodisciplinarios revelan su insuficiencia, la
ciencia universal que necesitamos hoy día debe romper e ir más allá del cerco de cada
disciplina.162
Esteve Graset fue capaz de realizar este ensamble de manera minuciosa y precisa,
y dejó el camino abierto a aquellos que vinieron detrás, con unos métodos y

160. Ibidem.
161. ADAME, Domingo, La reconceptualización del teatro más allá de los límites interdisciplinares,
Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, Investigación
teatral Vol. 1, Núm. 1
Primavera, 2011.
162. MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel, Transdisciplinariedad y lógica dialéctica, un enfoque para la
complejidad del mundo actual, http://prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html.

593

procedimientos que tanto sus disciplinados alumnos como el resto de los interesados
en el fluir del teatro, supieron entender y valorar para más tarde continuar
ejerciéndolos y desarrollándolos.
Desde el momento en que, gracias a la transdisciplinariedad, nos hemos podido
alejar de la tendencia al binarismo y la interpretación en un solo nivel de realidad, se
ha reconocido que para establecer un vínculo entre pensar, hacer y sentir es necesario
interpretar simultáneamente desde diversos niveles de realidad e ir más allá de la
disyunción significante-significado.
Lo simbólico, que se manifiesta en varias zonas de la experiencia —lo sagrado, lo
onírico y lo poético, según Ricoeur—, es una expresión humana que posibilita diversos
puntos de vista acerca de un mismo concepto u objeto y que confirma el carácter no
inmediato de nuestra aprehensión de la Realidad.163
El panorama que se ha abierto en el abordaje de un texto, al considerar la
naturaleza y el papel del lenguaje como expresión de lo simbólico, comprende la
posibilidad de ir hacia el pasado estando en el presente, movimiento que requiere
reconocer las diferencias entre nuestra propia perspectiva y aquélla otra que nos
interesa interpretar y comprender.
Existen así dos horizontes: el del texto (objeto a comprender) y el del intérprete
(sujeto que comprende), cuando se fusionan emerge una nueva Realidad el “Tercero
oculto” en la perspectiva transdisciplinaria (los horizontes corresponderían a los
niveles de Realidad y de percepción) que da lugar a la comprensión.164
Graset escribía sus textos de manera similar a los espectáculos que componía,
dando la impresión de una partitura cíclica y circular, volviendo a lo mismo una y otra
vez. La reflexión sobre su universo escénico nos permite ir más allá en el conocimiento
de sus textos y de las motivaciones primeras desde las que fueron creados.
La disposición espacial de estos en la página, con ausencia de puntuación en
muchos casos, sin respetar la separación de frases y a base de repeticiones que a veces
llegan a fundirse en una especie de escritura continua, es un intento por expresar a

163. RICOEUR, Paul, a través de: http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista8/8_
164. ADAME, Domingo (2011), op. cit.
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través de la palabra el mundo escénico, reflejo a su vez del mundo real al que
remiten.165
Con el extenso estudio de la obra de Esteve Graset que hemos recopilado en esta
tesis, esperamos contribuir humildemente a que quede constancia ordenada de la
misma, y a facilitar la memoria y la aproximación de cualquier curioso de la vida,
alumno o interesado en este arte maravilloso, que es el teatro, a la figura de Esteve
Graset. Y también, para que, de alguna manera se haga justicia a un artista que
desapareció en lo más alto de su producción y que dejó pendiente toda una manera de
hacer y de entender la creación, cuanto menos interesante, para los que de alguna
manera, nos dedicamos a este campo de las artes.

165. CORNAGO, Óscar (ed.) (2005): op. cit., pp. 30-37.

595

596

BIBLIOGRAFÍA

ADAME, Domingo, Más allá de los límites disciplinares, Universidad Veracruzana, 2011.
___, La reconceptualización del teatro más allá de los límites disciplinares, Facultad de
Teatro, Universidad Veracruzana, Investigación teatral Vol. 1, Núm. 1 Primavera,
2011.
___, El director teatral intérprete-creador, Universidad de las Américas, Puebla, 1994.
Elogio del oxímoron./ Introducción a las teorías de la teatralidad, Xalapa, UV, 2005.
/Teatros y teatralidades en México. Siglo XX, AMIT, Xalapa. 2004.
ADAME, Domingo y VARGAS, Enrique, Ecopoiesis ritual en Investigación teatral, núm 5,
2004.
AMADEU FABREGAT, «El Teatre de L´Arc estrena “Arnau” de Rodolf Sirera», Crónica
del País Valencià, 16 enero de 1983.
ARCO, Antonio, La Verdad, Murcia, 08 abril de 1990.
ARCHIVO VIRTUAL ARTES ESCÉNICAS
ARENA TEATRO, Arena Teatro, Trayectoria, Catálogo de Expropiados, Arena Teatro, 1992.
ARISTÓTELES, Poética, en Aníbal González (ed.) Artes Poéticas. Madrid: Taurus. 1988.
AUSLANDER, Philip, The Death of Character: Perspective on Theater after Modernism.
Modern Drama, Platinum Periodicals pg 166, 40, 1, Spring 1997.
AUSTER, Paul, El libro de las ilusiones. Barcelona, Anagrama, 2003.
BARTIS, Ricardo, Cancha con niebla, Teatro perdido: fragmentos, Buenos Aires, Atuel, pág.
14, 2003.
BATY, Gaston y R. CHAVANCE, El arte teatral. México: Fondo de Cultura Económica.
1992.
BAYONAS, Ginés, “Arena teatro: La investigación que no cesa”, La opinión, 29,
diciembre de 1988.
BELLVESER, Ricardo, “Culture one. Para lo que servimos”, Las Provincias, sin fecha.
BENACH, Joan- Antón, “Conciertos y desconciertos de Arena Teatro”, La Vanguardia,
30 mayo de 1988.
BENITO, Pilar, “Graset: nuestro objetivo ha sido y es potenciar lo diferente y lo
plural”, La Opinión. 15, abril de 1991.
597

BERMAN, Morris. El reencantamiento del mundo. Santiago de Chile: Cuatro vientos,
2001.
BOTELLA, Jordi; CORTÉS, Pep; ESTEVE, Gerardo; GARCÍA, Rodrigo; HERAS, Guillermo;
HERRERAS, Enrique; MONLEÓN BENÁCER, José, VII Encontre de Teatre a l´Estiu en
Alcira en julio de 1995, Teatre i Compromís, La Tarumba Teatre, Ediciones Bromera,
julio, 1996.
BOXBERGER, Edith, Frankfurter allgemeine, Frankfurt, 07 de julio 1990.
BREDA, John Van, Towards a Transdisciplinary Hermeneutics
BROCH, Alex, “El sin sentido de un movimiento inútil”, La Vanguardia, 08 diciembre
de 1989.
BURGUET, Francesc, El País, Barcelona, 02/03 mayo de 1988.
CAPRA, Fritjof. 2006. La trama de la vida. Barcelona: 2006.
CARNEVALI, Davide, La Crisis del drama en la Contemporaneidad: Attempts on her life de
Martin Crimp, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres,
Departament de Filologia Catalana, Doctorat en Arts Escèniques, 2009/2010.
CARRETAS, Paolo, A capital, Lisboa, 11 septiembre de 1990.
COMPANY, Joan Miquel, Arc de Teatre, Obscur baró del desig, sin publicar, 1983.
CORNAGO, Oscar, Artes de la escena y de la creación en España: 1978-2002, Teatro
posdramático: las resistencias de la representación, Cuenca, Ediciones de la
Universidad de Castilla La Mancha, 2006: 219 a 238.
___, Políticas de la palabra: Esteve Graset, Carlos Marquerie, Sara Molina, Angélica Liddell,
Publicado por Espiral/ Fundamentos. Serie teatro, 2005.
DE LA TORRE,

Albert, Diari de Barcelona, 02 mayo de 1988.

DILTHEY, Wilhelm, Dos Escritos Sobre Hermeneutica, a través de:
http://ebiblioteca.org/?/ver/78041
EFE, “Copenhague acoge en junio una muestra de cultura catalana”, La Vanguardia, 23
mayo de 1995.
EL PONT DE FUSTA: revista de Vila-seca i de Salou, Esteve Graset Martí presenta un
muntatge teatral a l'Hospitalet de Llobregat, núm. 162, p. 8./ Esteve Graset i Martí
presenta a França el seu últim muntatge teatral. núm. 140, p. 7-8.
ELÍAS, Jordi, Teatre de màscares i moviment, Revista de Vilafranca, 1969.

598

ESCOBEDO, María, Albert Vidal´s Human Human; the telluric body screened, trabajo inédito
presentado en el Master of Arts in Independent Film and Video, School of Media,
London College of Printing & Distributive Trades, The London Institute, Marzo,
1998.
ESCUDER PALAU, Tomás, Teatre vàrem tindre, Mediterráneo, 19 mayo de 1983.
FÁBREGAS, Xavier, “Parque antropológico. La rara especie del hombre urbano”, El
Público, 2, nov. pp. 7-9, 1983
___, “Premios de Teatro de la Diputación. Joan Oliver gana el “Joseph M. De Sagarra”,
La vanguardia, 20 diciembre de 1982.
____, “X ciclo de Teatro de Granollers “Arnau”, la voz y el cuerpo, protagonistas”, La
Vanguardia, 28 marzo de 1983.
___, “Rueda informativa sobre el Ciclo “Teatre Obert”, con la retirada de “Vapors”
como tema de fondo”, La vanguardia, 12 enero de 1984.
___, “El mito del “Comte Arnau”, tema del primer montaje”, La vanguardia, 17 enero de
1984.
___, «“Arnau” La gramática de los sonidos», El público. Marzo de 1984.
___, «“Sistema solar”, de Esteve Graset, y “Casa de nines”, de Henrik Ibsen, estrenos en
Tarragona y Reus», La Vanguardia, 21 de marzo, 1985.
FABREGAT, Amadeu, «Crónicas de retales», Periódico valenciano de la mañana Noticias
al día, 14 de enero, 1983.
FERNÁNDEZ LERA, Antonio, «Las voces de los cuerpos», Revista Fases nº3. Mayo/ junio,
1991.
___, «Dramaturgia del mar», Catálogo de los ETC 91, Arena Teatro, Murcia, página 40,
1991.

___, «Dramaturgia del Mar II, III», Catálogo de los ETC 92, Madrid, febrero, página 81,
1992.
___, Memoria de jardín, Colección Interescena, Madrid, 1995.
___, «A corazón abierto», El Público, julio-agosto, 1990.

599

___, «La noche y los sueños», Madrid, inédito, 2 de diciembre de 1995.
___, «La noche y los sueños», Performance Research, 2 (1), 1997.
FERNÁNDEZ LERA, Antonio y ALTET, Miguel ángel, 1+1: Dicho y hecho, 14 de enero,
2014.
FONDEVILA, Santiago, Esteve Graset y sus cuadros sonoros sobre el tiempo,

La

Vanguardia. 15, abril de 1991.
___, «Jérôme Deschamps abrirá el Festival Internacional de Teatro de Granada», La
Vanguardia, 22 de abril, 1991.
___, «Granada: excelente versión del “Kosmos” de Gombrowicz», La Vanguardia, 18 de
mayo, 1991.
___, «Arena cierra la Muestra de Teatro con “Expropiados”», La Vanguardia, Barcelona,
30 de enero, 1993.
FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, París,

1975.

GADAMER, Hans-Georg, a través de: http://es.slideshare.net/GerardoViau/gadamer-yla-hermnutica.
___, Verdad y Método, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1988.
GARCÍA FERRER, J.M. y MARTÍ ROM, J.M., SALVAT Ricard, Col.legi d´Enginyers
Industrials de Catalunya, 1998.
GARCÍA LORCA, Federico, Poeta en Nueva York: Danza de la muerte (del libro III Calles y
sueños), 1929.
García Lorca, Federico, Poema doble del lago Eden (del libro IV Poemas del

Lago

Eden

Mills) 1929.
___,1910 (Intermedio) (del libro I Poemas de la soledad en University Columbia).
GARZA, Hernando, El Norte, Monterrey, 22 de octubre, 1991.
GERGEN, Kenneth, Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social.
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1996.
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro . Tres Cantos: Akal, p. 379, 2007.
GONZÁLEZ, Flavio, El Economista, México D.F., 22 de octubre, 1991.
GRASET, Esteve; MANDLI, Juan y TORDERA, Antonio, Dossier del Encontre de Pedagogía
Teatral, Puerto de Sagunto, Valencia, Julio y agosto, 1982.

600

GRASET, Esteve, FERNÁNDEZ LERA, Antonio, «Esteve Graset: A corazón abierto», El
Público, Número 58-59, Julio / agosto, 1988.
___, «La noche y los sueños», Performance Research, Barcelona, 2 (1), 1997.
GRASET, Esteve, «Paz, Expropiados», Revista Fases nº de Agosto, 1991.
___, «Arc de Teatre, Projecte Arnau, Propostes Tècniques», inédito, 1983.
___, «Arc de Teatre», inédito, 1983.
GRASET, Esteve, SALINAS, Paco y BAYONAS Ginés, Fase 1: Usos domésticos, Edición
castellana/ inglesa, Arena Teatro, 1988.
___, Callejero, Edición castellana/ inglesa, Arena Teatro, 1990.
___, Extrarradios, Edición castellana/ inglesa, Arena Teatro, 1990.
GRASET, Esteve, «Introducción al espectáculo Fenómenos Atmosféricos», inédito, 1991.
___, «Esteve Graset: Instalaciones», inédito, 1992.
GRASET, Esteve; SALINAS, Paco, RUIZ Sebastián, Expropiados, Edición castellana/ inglesa,
Novograf y Arena Teatro, 1992.
GRASET, Esteve, I«nstalaciones: Ventana trasera», inédito, 1993.
___, «Instalaciones, Tubos», inédito, 1993.
___, «Instalaciones, Voz voces también», inédito, 1993.
___, «Instalaciones, Paisaje con guadañas/ instrumento», inédito, 1993.
___, «Instalaciones, Palos de lluvia», inédito, 1993.
___, «No atreverse es fatal», inédito, 1993/94.
___, «On són els somnis?», inédito, 1995.
___, «Expropiados» extraído del video de Arena Teatro. Prod. Arena Teatro. Dirigido
por Esteve Graset.
___, Velocidades y quietudes, Esteve Graset [Herederos], Edición de Antonio Fernández
Lera, 2012.
GUARINOS, Virginia, « ¿Representar o simular? Esa es la pregunta. Los límites de la
representación», Icono 14, núm. 10
HABERMAS,

Jürgen,

a

través

de:

http://textosfil.blogspot.com.es/2010/12/la-

hermeneutica-de-habermas.html.
HARO TECGLEN, Eduardo, «La giga interminable», El País. 22 de diciembre, 1988.
HEIDEGGER Martin, a través de: http://www.iep.utm.edu/heidegge/

601

HERAS, Guillermo, Miradas de la escena de fin de siglo (Escritos dispersos II) Publicado por
Universitat de Valencia, Colección Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, 2003.
HERRERAS, E., «La aventura de la libertad dramática», Trajín Valencia, enero, 1983.
JANSÀ I GRAN, Carles. «I Festival de Teatre al Carrer», El Pont fusta, núm. 48, p. 16-17,
1983.
___, «En la mort d'Esteve Graset. Més de 30 anys d'un home de teatre: actor, director,
autor, creador i pedagog», El Pont fusta, núm. 197, p. 12-13, 1996.
J.C.A, «“Sistema solar”: Una comedia grotesca sobre la vida», El Público, mayo 1986.
LACANNA,

German,

«Teatro postdramático “Yendo más allá del

drama”»,

Leergratis.com, 2008.
LA TARTANA, Programa del Festival Internacional de Madrid, 1991.
LEVINAS, E., El Tiempo y el Otro, Barcelona, Paidós, p. 121, 1993.
LIMÓN ARCE, Gilberto, El giro interpretativo en psicoterapia: terapia, narrativa y
construcción social, Editorial Pax México, 2005.
LLACH, Èlia, «Hechos escénicos: sobre los Pliegos de Teatro y Danza», Teatropradillo.
3, noviembre, 2013.
MAÑEZ, Julio A., «Conversación con Toni Tordera y Esteve Graset», El

periódico

valenciano de la mañana, 20 de enero, 1983.
MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel, «Transdisciplinariedad y lógica dialéctica, un enfoque
para la complejidad del mundo actual»,
http://prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html.
MEYRAN, Daniel, El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso, CITRU-INBA,
México, p.28, 1993.

___, El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso, CITRU-INBA, México,
pp.27 y 28, 1993.

___, El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso, CITRU-INBA, México, p.36,
1993.
NICOLESCU, Basarab, La Transdisciplinarieté. Manifeste, (1996) Éditions du Rocher.
Manifesto of the Transdisciplinarity, 1996. / State of New York, New York. 2002, La
Transdisciplinariedad, Manifiesto, Multiversidad Mundo Real Edgar, 2009.

602

OLIVA, César, La última escena (teatro español de 1975 a nuestros días), Cátedra, crítica y
estudios literarios, Madrid, 2004.
PAVIS, Patrice, Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, semiología, Paidos Ibérica, 1984.
___, «Estudios teatrales, en Angenot, Marc, Jean Bessiere et. al. Teoría literaria. México:
Siglo XXI, Puesta en escena, performance:

¿cuál es la diferencia?», Telón de

fondo, núm. 7, Julio, 2008.
PÉREZ JIMÉNEZ, Manuel, Escenogramas post-teatrales. Una visión inédita

del

texto

teatral,
http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/816/1/1992%20A2%20Escenogramas.pdf.
PIÑA, Begoña, «La angustia de la propia existencia», Diario 16, del 22 diciembre, 1989.
PRIETO, Antonio, ¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performatividad, En: Actualidad
de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana, coord. y ed. Domingo Adame,
Xalapa: Facultad de Teatro - Universidad Veracruzana, pp. 116-143, 2009.
PRIMAVESI, A., Del Apocalípsis al Génesis. Ecología. Feminismo. Cristianismo, Herder,
Barcelona, 1995.
PUCHADES HERNÁNDEZ, Xavier, Renovación teatral en España entre 1984-1998 desde la
escritura dramática: puesta en escena y recepción crítica. Tesis Doctoral dirigida por
Josep Lluis Sirera, Universidad de Valencia, 2005.
R. LL., «Sala Escalante. Arc de Teatre presentó la obra de Rodolf Sirera “Arnau”»,
Diario Levante, 15 enero de 1983.
REDACCIÓN, «Premis crítica “Serra d´Or”», de La Vanguardia, 25 de mayo, 1980.
___, «“Arnau”, entre el sueño y la tradición», Hoja del lunes, 17 de enero, 1983.
___, «“Arganchulla” o el riesgo de explorar el desierto», La Vanguardia. 08 de agosto,
1987.
___, «El Festival de Granada apuesta de nuevo por la vanguardia

del teatro», La

Vanguardia, 20 de mayo, 1988.
___, «En la temporada del Mercat de les flors habrá 25 espectáculos desde enero a
mayo», La Vanguardia. 15 de noviembre, 1989.
___, «Esteve Graset presenta “Callejero” en el Mercat de les Flors», La Vanguardia, 05 de
diciembre, 1989.
___, «Girona acoge el programa cultural El Arca», La Vanguardia, 17 de marzo, 1993.

603

___, «Teatro contemporáneo en el Joventut», La Vanguardia, 30 de enero, 1993.
RICOEUR, Paul, http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista8/8_6.pdf
___, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México, 1983.
RIVA, Paula, El teatro posdramático: una introducción, (Traducción del prólogo del texto
Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann (1999). Telondefondo n°12, ISSN:16696301, diciembre 2010.
RUIZ, Sebastián, «Mirar de no darle al gato». Archivo Virtual de las Artes Escénicas.
___, Expropiados de la memoria, Catálogo de Expropiados, Arena Teatro, 1992.
SÁNCHEZ, José Antonio, «Desviaciones 99. Hacia una estética de la catástrofe», Festival
de danza, Madrid, 1998.
Sánchez, José Antonio (dir.) Artes de la escena y de la acción en España:
Publicado por Ediciones de la Universidad de Castilla, La

1978-2002.

Mancha.

Colección

Calidoscopio número 6, 2006.
___, Artes de la escena y de la creación en España: 1978-2002, La estética de la catástrofe,
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, pp. 135 a 174, 2006.
SANCHIS, Vicente, «“Arc Teatre: “Arnau”, de Rodolf Sirera”», Que hacer y donde ir,
enero, 1983.
SAUSSURE, Ferdinand (de) Curso de lingüística general, Nuevomar, México, 1985.
http://www.monografias.com/trabajos52/el-simbolo/elsimbolo.
SUGIERA, Malgorzata, Beyond the Drama: Writing for Postdramatic Theatre, Theatre
Research International, vol 29, n°1, pp 16-28, 2004.
SZONDI, Peter, Theorie des modernen Drama, edición Suhrkamp, julio, 1963.
TAYLOR, Charles, www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v40p105-114.pdf.
TORDERA, Antoni, «Arc de Teatre. Informe sobre una experiencia dramatúrgica»,
inédito, 1983.
___, «Arnau, L´escenari d´un mite», inédito.
TORDERA, Antoni y RUIZ, Sebastián, Fenómenos Atmosféricos, Edición castellana/ inglesa,
Arena Teatro, 1991.
TORRES MONREAL, Francisco, «Callejero de Arena: camino aún no trillado», El Público,
Diciembre de 1988.

604

___, «La embriaguez del juego», El público, julio agosto, 1990.
TORIZ, Martha, La teatrología y las artes escénicas, Actualidad de las artes escénicas.
Perspectiva latinoamericana, coord. y ed. Domingo Adame, pp. 78-92. Xalapa:
Facultad de Teatro-Universidad Veracruzana, 2009.
VERDUYCT, Paul, De Morguen, Bruselas, 28 septiembre de 1990.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus Lógico-Philosiphicus, Alianza, Madrid, 1997.
___, Sobre la certeza, Gedisa, Barcelona, 1998.
WODCOCK Y MONTE Davis, Teoría de las catástrofes, Madrid, Cátedra, pag. 49, 1994.
ZOLA, Emile, El naturalismo, Barcelona: Península, 1972.

605

En la Web:

-

www.aflera.com/pliegos.

-

www.aflera.com/pliegos/pliegos014_memoria.html

-

www.artesescenicas.uclm.es

-

www.artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=10

-

www.bibliotecavilaseca.cat/historialocal/

-

www.dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/816/1/1992%20A2%20Escenogamas.

-

www.enriquevoz.com/mi_interes.htm

-

www. es.slideshare.net/GerardoViau/gadamer-y-la-hermnutica.

-

www.fabulamundi.eu/es/antonio-fernandez-lera-2/

-

www.icono14.net/revista.

-

www.iep.utm.edu/heidegge/

-

www.metanexus.net/Magazine/tabid/68/id/10022/Default.aspx.

-

www.miguelmartinezm.atspace.com/NPI%203EntrelaMulti.html.

-

www.monografias.com/trabajos52/el-simbolo/elsimbolo2.

-

www.odinteatret.dk/ista/anthropology.htm

-

www.pepemanzanares.es

-

www.prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html.

-

www.teatrelliure.com/documents/ddt/ddt18/DDT18.02.Actuar.pdfdad.

-

www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/tag/madam/

-

www.textosfil.blogspot.com.es/2010/12/la-hermeneutica-de-habermas.html.

-

www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista8/8_6.pdf

-

www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v40p105-114.pdf

606

Material audiovisual que se adjunta

Expropiados
Palos de lluvia
Ventana trasera
Enlace web para las tres obras: https://youtu.be/yzHdODcMrgI
Organum: https://youtu.be/PgtU4LaBCVU
On són els somnis: https://youtu.be/zuZiIlzApFY
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L’ESPECTACLE

L’eix d’aquest espectacle, consisteix en la recerca d’una composició sonora
que integri tots els elements dramàtics presents a l’escenari. Una integració
contradictòria degut a que la presencia física dels actors, així com la dels
objectes escènics, esdevé una relació de confrontació que conflueix en un
punt; la realitat sonora.

Una realitat que es mou i s’atura en cada moment, per tornar a començar
en una successió de repeticions que van creant una partilura de sons,
paraules i moviments, tot i desvetllant l’existència d’una realitat caòtica, no
acceptada, que és rebutjada però a la que tothom ha d’apropar-se si vol
complir el seu procés vital.
«Sistema Solar» no és una representació, no interpreta ni vol mostrar un
aspecte ni una imatge de lo quotidià, sino que es un «continuum»
d’accions, sorgides del treball diari dels actors envers la construcció d’un
cos propi, d’una presència dramàtica en permanent tensió.

A propòsit de «Sistema Solar»: cançó per una dansa grotesca d'esglais
domèstics.
Navegaven en el mar gelat d’un frigorífic sense poder caçar per menjar.
Prohibit matar per necesitat, però en un joc, milers i milers d’homes morien
abatuts per trets quotidians. Honorables d’aparença, segurs del seu confort
se´ls podia saludar sortint de casa o al carrer. Silenciosa elipsi penetrant en
els pits agonitzants de l’acceptació, mentre amb extrema cortesia horn
contestava; «bon dia».

Al que, a l’idiota ningú no se l’escolta però al servidor públic
tothom s’hi apropa.
Maleïda espècie d’ignorants.
Jardiners del plàstic.
Hi han lluites que maten; I’abraçada de I’enemic sempre ofega.
XVII

No hi ha res a fer quan plou.
El plàstic no ès biodegradable.
Els veïns s’han queixat del soroll.
Omplir l’espai caminant.
No rebien visites els diumenges. Savien que ja no hi podien viure allí.
Ningú no pot viure aïllat. Les corretges pel coll s’han exhaurit i els Bancs
ofereixen un alt interès.
Hi ha una linea que tot ho separa però és invisible i no podem saver on es
trova cadascun.
Si estàs enamorat balla i obra el gas.
No hi ha sabó per rentar.
Pot un pare mirar la filla?
Vivien en un pis del sistema solar, encara que mai s’ho van creure. Ho
acceptaven com horn accepta tantes coses. Treballaven, treballaven
inútilment malgrat que eran convidats sovint en els auditoris mes
distingits. Parlaven, parlaven sense que ningú no els entengués.
Caleidoscopi sonor, somriure grotesc, humanitat.
Mateu! Mateu!
Que corri la sang!
Veseu els marges dels rius!
Talleu les flors en el brot inocent, les roses totes.
Que creixi l’herba bruta, arreu de les terres ignorades.
Assassineu als homes cansats!
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PRENSA ESCRITA

Hemos encontrado varias críticas en la prensa que hacen referencia a este
montaje. La primera aparece en La Vanguardia, “Sistema solar”, de E. Graset y
”Casa de nines”, de Henrik Ibsen, estrenos en Tarragona y Reus, 21 de marzo
de 1985, de la que resaltamos algunas frases a continuación:
Xavier Fábregas
«“Sistema solar”, de Esteve Graset, y “Casa de nines”, de Henrik Ibsen,
estrenos en Tarragona y Reus»
La actividad teatral de las comarcas tarraconenses va a concretarse pronto
en dos nuevos espectáculos que, siendo muy diferentes entre sí a causa de
sus

planteamientos,

muestran

la

vitalidad

de

una

tradición

ininterrumpidamente. Brau Teatre estrena hoy en el Metropol de Tarragona
su nuevo montaje “Sistema solar”, con guión y dirección de Esteve Graset.
Contando con una dramaturgia de Martí Seritjol “Sistema solar” va a ser
interpretado por Marta Grau, Juli Cantó y Joan Pascual.
La labor de Esteve Graset se ha desarrollado tanto en el campo pedagógico,
desde Dinamarca al Perú, países que repetidamente han acogido sus cursos
sobre la educación de la voz, como en el específicamente teatral. Para
Esteve Graset la voz no es solamente el vehículo de la palabra sino la clave
del elemento sonoro del espectáculo, y no se concibe como algo que surja
aparte del cuerpo del actor. Así, en el texto que acompaña el programa de
“Sistema solar” se hace hincapié en esta realidad sonora y se añade que el
espectáculo “no es una representación, no interpreta ni quiere mostrar un
aspecto ni una imagen de lo cotidiano, sino que es un “continuum” de
acciones surgidas del trabajo diario de los actores hacia la construcción de
un cuerpo propio; de una presencia dramática en permanente tensión”.I

I. FÁBREGAS, Xavier. «“Sistema solar”, de Esteve Graset, y “Casa de nines”, de Henrik Ibsen,
estrenos en Tarragona y Reus», La Vanguardia, 21 marzo 1985.
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La segunda crítica teatral aparece en la revista El Público, titulada “Sistema
solar: una comedia grotesca sobre la vida”, en mayo de 1986.
A continuación reproducimos este artículo íntegramente.
J.C.A:

«“SISTEMA SOLAR”: Una comedia grotesca sobre la vida»
«El Brau teatre de Barcelona ha representado en la Sala San Pol su último
montaje: “Sistema Solar”. Tres personajes en busca de una comunicación
inalcanzable. Un intento de mostrar en el teatro un mundo de marginación.
Una grotescomaquia que podemos encontrar en cualquier calle. »

Desde 1977, año en que se creó el Brau Teatre, el grupo ha realizado seis
montajes. Sistema Solar es “una comedia grotesca sobre la vida cotidiana”,
sobre personajes cotidianos, si, pero marginales, donde la única solución
para enfrentarse a esa marginación es hacer teatro. El Brau Teatre considera
que Sistema Solar es una comedia, pero sin embargo es consciente de que
quizá no sea exactamente un espectáculo para hacer reír a carcajadas, sino
para reírse de ellos mismos, de nosotros mismos. Una comedia de sonrisa
triste que se hiela como una mueca en los labios.

La obra transcurre en un día, un día de la vida cotidiana de tres personas
que surgen en escena cada una desde su habitáculo. Desde que suena el
despertador, llega el desayuno, la limpieza, el sexo, como elementos
comunes y rutinarios hasta que cada uno trata de imponer su rol, su poder,
su propio sistema dentro de la marginación.

Improvisaciones
En los últimos montajes del Brau Teatre, el espectáculo ha surgido siempre
de improvisaciones individuales que después se ponen en relación para
construir la obra. La dramaturgia consiste entonces no en preparar un texto
que los actores han de repetir y representar, sino en ordenar el material que

XV

las propias improvisaciones de los actores han realizado. “Se trata de un
mecanismo parecido al que se sigue en el cine –comenta Joan Pascual, actor
del grupo– Se ruedan las escenas y luego hay una labor de montaje. Esa
labor de montaje es la dramaturgia”.
Esteve Graset es el director del grupo, un conocido especialista en voz. El
Brau Teatre hace un trabajo de la voz muy apreciable, pero no sólo son
especialistas en voz. “A menudo se nos indica o se nos supone como
actores que sólo trabajamos ese elemento interpretativo –explica Joan
Pascual–, Sin embargo, nosotros no diferenciamos la voz del resto de la
interpretación, del cuerpo, del gesto... Creemos –continúa– que si en un
espectáculo no funcionan todos los elementos, no funciona nada”.
Pero, no obstante, el espectáculo Magrinyana, una trilogía sobre la voz
humana, de Esteve Graset, obtuvo el Premio de la Crítica Serra d´Or en
1980 y tres años más tarde, en 1983, el Premio Especial de la Stanislavskij
Funden de Dinamarca por sus trabajos sobre la voz del actor en Italia,
Dinamarca, Perú, Francia y otros países.
A pesar del constante trabajo realizado desde 1977, el grupo se autofinancia
y sobrevive sin ayudas oficiales ni institucionales. “La política cultural de
las instituciones –dice Joan Pascual– no contempla la ayuda a grupos, que,
como el nuestro, tienen la etiqueta de hacer un teatro difícil o de élite. Y la
realidad es que nosotros –continúa– lo que hacemos es un teatro actual, de
nuestro tiempo”.
Forzosamente los montajes son austeros y la utillería escénica escasa.
Prueba de ello es que Sistema Solar se estrenó en marzo de 1985 con una
escenografía diferente de la que ahora tiene.

Los miembros del Brau Teatre son profesionales del teatro pero ninguno de
ellos procede de escuelas de Arte Dramático ni se plantearon desde la
adolescencia el teatro como forma de vida. Llegan al teatro por diversos
caminos y se instalan en él como un descubrimiento.
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Cantos de Lorca, sobre textos del poeta con música de M. Escribano y
Esteve Graset, Magrinyana, Variaciones sobre Macbeth, el actor que danza
y Sistema Solar son los montajes realizados hasta ahora por el grupo, que
tiene prevista una gira por la provincia de Tarragona y la participación en
el Festival de San Sebastián, después de haber intervenido ya en más de
una

docena

de

festivales

y

muestras

tanto

nacionales

como

internacionales.II

II. J.C.A, «“Sistema solar”: Una comedia grotesca sobre la vida», El Público, mayo 1986.
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Diario Español del 29 de noviembre de 1984 sobre el Centre de Pràctiques Teatrals de
Tarragona y el estreno de la obra Sistema Solar.

Recorte de prensa

XVIII

Diari de Tarragona del 21 de marzo de 1985 sobre el estreno de la obra Sistema Solar en la
Campaña Municipal d'Espectacles de Primavera de Tarragona.

Recorte de prensa

XIX

Referencia del estreno de Sistema Solar en el número 61 de la revista Tarragona
Municipal (p. 14).

Recorte de prensa
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Diario Español del 24 de marzo de 1985 sobre el éxito del estreno de Sistema Solar en el
Teatro Metropol de Tarragona.

Recorte de prensa
XXI

Diario Español, crítica de Gustavo Hernández Becerra sobre la representación de
Sistema Solar.
Lástima que nos hubiéramos perdido la mitad de la
cosa y que por eso tengamos que escribir a media
vela, pero bueno. Llegamos tarde a la función de
«Sistema Solar» del Centro de Pràctiques teatrals,
conocido también como Brau Teatre. Gente de por
aquí, como quien dice, pero dedicados
profesionalmente al teatro, actividad escasa por
estas tierras. Aunque la cosa era teatro no
convencional, llegar a media parte era como llegar al
desenlace sin haber pasado por la introducción ni
por el nudo de la cosa, lo cual desconcierta bastante
y no te da tiempo de saber cuál es la animalada que
el malo le ha hecho al bueno., y entonces el sabor
de la venganza ya no es tan dulce. Lo poco que
vimos – pues nos supo a poco– nos confirmó en una
cabezonada que ya dijimos en su día: los de Brau
Teatre están realizando un teatro de altísima
calidad. Repetimos: altísima calidad. Les ha dado
por buscar un camino propio y, en nuestra opinión,
lo están andando con pie firme. Todavía recuerdo
aquellas noches en las Voltes del Pallol y la función
de «L´actor que dansa» un montaje en el que
consiguieron crear una atmósfera electrizante que
muy pocas obras consiguen. Aquella noche le oímos
comentar a alguien que los de Brau Teatre se
habían encontrado con un diamante en bruto, y
pensamos que el hombre no exageraba. El jueves
confirmamos que se trata de una propuesta teatral
original, sólida y que ha sido acogida con gran
entusiasmo por parte del público. El jueves, con
«Sistema Solar», hubo para todo y creemos que
este es el mejor síntoma de que se trata de algo
importante. A diferencia de la mayoría de obras que
se presentan en Tarragona y que suscitan un «mira,
no está mal…» «Sistema Solar» aburrió a unos,
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ANEXO V: CALLEJERO
El Festival de Granada apuesta de nuevo por la vanguardia del teatro. La Vanguardia,
20 de mayo 1988.

Presentación del Festival de Granada con la presencia de Arena Teatro y su obra Callejero

CIII

Conciertos y desconciertos de Arena Teatro. La Vanguardia, 30 de mayo de 1988.

CIV

El País del 16 de diciembre de 1988 anunciando la representación de Callejero en la Sala
Olimpia de Madrid.

CV

Arena Teatro: La investigación que no cesa. La Opinión, 29 de Diciembre, 1988.

CVI

Callejero de Arena: Camino aún no trillado. El Público, 30 de diciembre. 1988.

Callejero 1988. Foto: Paco Salinas

Recuperamos en estas páginas los extractos de dichas críticas que hacen
referencia al espectáculo, y más adelante aportamos algunos recortes de prensa
rescatados de la época.
Redacción
«El Festival de Granada apuesta de nuevo por la vanguardia del teatro»
«(...) El grupo murciano Arena, y Albert Vidal configuran la representación
española»
(...) En el amplio abanico de montajes figura el grupo Arena, de Alcantarilla
(Murcia), que dirige el catalán Esteve Graset. Esta compañía fue una de las
triunfadoras de la pasada edición del Sitges Teatre Internacional con el
espectáculo “Fase I: Usos domésticos”. En Granada presentan “Callejero”,
una visión inspirada en “las cosas que se ven paseando en el barrio del
Raval de Barcelona” según el director, que auna el concepto teatral con el
escultórico. Los personajes de “Callejero” son meros ejecutores que
desplazan objetos, producen ruidos rítmicos perfectamente sincronizados,
CVII

en una partitura que no diferencia las notas musicales de los pasos de los
actores o del sonido que produce un cilindro metálico al ser arrastrado,
“todo objeto al moverse produce un sonido”, dice Graset.III

Joan-Antón Benach
«Conciertos y desconciertos de Arena Teatro»
(...) Una vez más la manifestación se ha enfrentado a los riesgos y
claroscuros del lenguaje escénico más innovador y, en todo caso, se ha
demostrado que el festival goza de una salud excelente, cuenta ya con el
soporte de todas las instituciones públicas y se ha ganado un núcleo de
espectadores adicto y numeroso, más predispuesto al entusiasmo que a la
crítica, a la que también se presta cuando el caso lo requiere.(...)

Creaciones españolas
(...) El grupo Arena Teatro de la ciudad de Alcantarilla, dirigido por Esteve
Graset, se había presentado dos días antes con “Callejero”, un espectáculo a
base de objetos animados del que se ha dicho es “una metáfora del
movimiento cíclico y recursivo de la naturaleza humana (Ginés Bayonas).

No tuve ocasión de ver este montaje de Graset que mereció, a diferencia de
“Alma de serpiente”, severas desaprobaciones. “Callejero” es la última
parte de un tríptico que comenzó con “Fase I: Usos domésticos, presentado
en Sitges, como recordarán algunos lectores, y que continuó con la acción
para plazas públicas titulada:”Maniobras urbanas”.

Me confesaba el propio Graset su decepción por las críticas que acababa de
recibir “Callejero” y que además, de no apreciar los escasos recursos que
había dispuesto para su trabajo – peligrosa excusa de doble filo–, no tenían
en cuenta las pésimas condiciones que ofrecía el escenario de la Facultad de

III. Redacción, «El Festival de Granada apuesta de nuevo por la vanguardia del teatro», La
Vanguardia. 20, mayo de 1988.
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Ciencias que le asignó el Festival. Al día siguiente de la representación,
Graset no se mostraba especialmente afable.
Pese a ello el actor y director catalán accedió a montar una “acción
sorpresa” fuera del programa oficial. (...)

A la postre, el “Concierto” ideado por Esteve Graset, resultó, dentro de su
modestia, una interesante “actividad paralela” de las que se dan en el
Festival de Granada. (...)IV

Según la crítica que encontramos en la sección de espectáculos del diario El
País, del jueves 22 de diciembre de 1988, a cargo de Eduardo Haro TecglenV,
titulada: “La giga interminable”, podríamos pensar de manera equivocada que
el espectáculo “Callejero” de Esteve Graset con la compañía Arena de Murcia es
poco más que una repetición sin sentido, que resulta aburrido y que habría que
reducirlo por lo menos a la mitad.
Dado que parece que este crítico no entendió la propuesta ni es capaz de
transmitir en su crítica ningún rasgo de crítica constructiva nos limitamos a
mentarlo sin darle un estudio más profundo.

Ginés Bayonas
«Arena teatro: La investigación que no cesa»
No es nada nuevo decir que Arena Teatro es un grupo murciano que
desarrolla un trabajo de investigación y de experimentación incesante, cuyo
eco comienza a dejarse sentir fuera de nuestros límites regionales (...)

Así comienza la crítica de Ginés Bayonas en La Opinión, refiriéndose a la
presentación del grupo Arena Teatro de su espectáculo “Callejero” en Madrid
invitado por el Centro Dramático de Nuevas Tendencias. Nada que ver con el
IV. BENACH, Joan-Antón, “Conciertos y desconciertos de Arena Teatro”, La Vanguardia,
30.05.1988
V. HARO TECGLEN, Eduardo,”La giga interminable”, El País, 22, diciembre de 1988.

CIX

artículo que referíamos anteriormente, aunque no lo vamos a reproducir
completamente nos gustaría destacar algunas líneas para concluir su referencia:

(...) Por encima de todo una necesidad, una obsesión de hallar un lenguaje
auténtico, contemporáneo, que defina una nueva forma de hacer y de ver el
teatro, justifica por sí misma todo el esfuerzo del grupo en su conjunto
(director, actores, músicos) y lo sitúa dentro de las experiencias teatrales
más importantes y vivas que en la actualidad existen sobre la escena
española. (...)VI

Francisco Torres Monreal
«Callejero de Arena: camino aún no trillado»
«El grupo murciano Arena ha presentado su tercer montaje: “Callejero”. Un
teatro, si no nuevo, poco habitual en nuestra escena, conformado por
objetos que, sobre las tablas trascienden su función meramente decorativa»

Confesemos, de entrada, que el estreno de este Callejero del grupo
murciano Arena, constituye una de esas escasas y gratas sorpresas a que,
por desgracia, no nos invita la creación murciana y de muchas otras
provincias. Con sus montajes, el grupo Arena intenta apartarse de los
senderos trillados para adentrarse por formas escénicas que, aunque hoy en
día ya no sean novedosas para entendidos, tampoco podemos decir que
sean habituales en nuestra escena. (...)

(...) Como en los mejores ejemplos de este tipo de teatro, los objetos
“insisten” más en la conformación dinámica de sus sucesivas variaciones
plásticas que en su papel meramente decorativo escénico. (...)

VI. BAYONAS, Ginés, “Arena teatro: La investigación que no cesa”, La opinión, 29, diciembre de
1988.

CX

(...) Como es de esperar en este tipo de dramaturgia, el diálogo articulado
queda fuera de lugar; iría en contra de la esencia misma del relato
escenificado, relato de la incomunicación en la que sólo tienen cabida los
rictus y los movimientos de autómatas. No hay que decir que este trabajo
exige del actor una gran preparación física a fin de no desfallecer ni un
momento en escena. En este sentido, la actuación de los tres actores –
Enrique Martínez, J. Manuel Quiñonero y J. Pedro Romera – fue totalmente
encomiable. (...)

(...) En definitiva, el grupo Arena nos ofrece un trabajo de buen gusto,,.
honesto y modesto (sin alardes ni despliegues técnicos ni efectistas).VII

VII. TORRES MONREAL, Francisco, “Callejero de Arena: camino aún no trillado”, El Público.
Diciembre de 1988.

CXI

La Opinión, del 16 de febrero de 1989 sobre los II
Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia

CXII

La Verdad, del 19 de febrero de 1989 sobre los II
Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia

CXIII

Diario sin determinar, del 5 de abril de 1989 sobre los II Encuentros de
Teatro Contemporáneo de Murcia

CXIV

La Opinión, del 6 de abril de 1989, anunciando la presentación de Callejero en los II Encuentros de
Teatro Contemporáneo de Murcia

CXV

La Verdad, del 7 de abril de 1989 sobre los II Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia.

CXVI

La Verdad, del 8 de abril de 1989, crítica de Antonio Arco sobre la obra de Arena Teatro, Callejero.

CXVII

Diario sin determinar, de abril de 1989 sobre los II Encuentros de Teatro Contemporáneo de
Murcia

CXVIII

Abril de 1989, crítica sobre los II Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia

CXIX

Abril de 1989, crítica sobre los II Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia

CXX

La Opinión, del 10 de abril de 1989 sobre los II Encuentros de
Teatro Contemporáneo de Murcia

CXXI

Como hemos visto son diversas las opiniones que despertó en su momento este
montaje de Esteve Graset. Hemos querido rescatarlas para confrontarlas y comprobar
que no siempre el teatro es entendido de la misma manera y que en este caso, el artista
que nos ocupa, despierta todo tipo de controversias a su alrededor.
También hemos encontrado un ejemplo de publicidad para la prensa que se hizo
con motivo de los II Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia

CXXII

- En la temporada del Mercat de les flors habrá 25 espectáculos desde enero a
mayo.

De este artículo suscrito por la redacción del periódico La Vanguardia,
destacamos la siguiente referencia:
Unos veinticinco espectáculos de teatro, danza, música y otras artes
conformarán la programación del Mercat de les Flors durante los primeros
cinco meses de 1990. (...)
(...) Del 5 al 10 de diciembre el Espai A estará ocupado por el grupo Arena
Teatro, que bajo la dirección de Esteve Graset pondrá en escena su montaje
“Callejero”.VIII

Redacción
«Esteve Graset presenta “Callejero” en el Mercat de les Flors»

El grupo Arena Teatro de Murcia presenta esta noche en el Mercat de les
Flors “Callejero”, espectáculo creado y dirigido por el artista catalán Esteve
Graset, con música de José M. Manzanares. El montaje, que en palabras de
su autor “pretende ser un pasea través de las calles de una ciudad y todo lo
que puedes encontrar en ella”, se presentará hasta el próximo día 10 en el
Espai A.(...)

(...) La obra fue estrenada en 1987, dentro del I Festival Internacional de
Teatro de Granada, y tras su paso por diferentes ciudades españolas, llega
ahora a Barcelona, en una “segunda edición”, revisada y ampliada. (...) IX89

VIII. Redacción. “En la temporada del Mercat de les flors habrá 25 espectáculos desde enero a
mayo”, La Vanguardia. 15, noviembre de 1989.
IX. Redacción. “Esteve Graset presenta “Callejero” en el Mercat de les Flors”, La Vanguardia, 05,
diciembre de 1989.
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Encontramos también, cómo no, críticas negativas de alguno de los
espectáculos de Esteve Graset, probablemente por no haberse entendido lo
suficiente o ni siquiera por aproximación la intención del artista, al tratarse de
una concepción que se sale fuera de lo común, de una ruptura con lo
establecido hasta el momento. Pero no por eso queremos obviarlas, de manera
que rescatamos aquí esta que hace Alex Broch para La Vanguardia, titulada “El
sin sentido de un movimiento inútil” en la que califica el montaje de “Teatro
gratuito”, con “mucho movimiento sin sentido”. Opina que la obra “propone
una visión robotizada del comportamiento humano”.X

X. BROCH, Alex, “El sin sentido de un movimiento inútil”, La vanguardia. 08, dic.1989
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Prensa escrita sobre Dónde está la noche
Adelanto, del 5 de octubre de 1994 sobre la representación de Dónde está la noche.
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La Gaceta, del 6 de octubre de 1994 sobre la representación de Dónde está la
noche.
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El País, del 7 de octubre de 1994.

Transcripción:

CASTILLA Y LEÓN
“Dónde está la noche”
El espectáculo, a cargo de la compañía de Esteve Graset, supone un nuevo
rumbo para el trabajo del artista. Ha creado su compañía para este proyecto,
que cuenta con el apoyo del departamento de actividades culturales de la
Universidad de Salamanca, por lo que la representación de las dos piezas
coreográficas y siete tiempos entrelazados, con 100 minutos de duración, se
realiza en esta ciudad. El cuadro de bailarines tiene su referencia en Elena
Alonso, Cesc Casadesús y Laura López, junto con el actor Gonzalo Cunill. La
música es de Sofía Gobaidulina y Charlie Parker.
Salamanca. Teatro Juan del Encina. Días 7 y 8 de octubre, a las 23:00.
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Crítica de Jerónimo López Mozo
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ANEXO X

CRONOLOGÍA DE LA OBRA DE ESTEVE GRASET

Antígona (1975)

El crit a la poética de Salvador Espriu (1977)

Cantos de Lorca (1977)

Magrinyana (1978)

Magrinyana II (1979)

Eme Tres (1980)

Opening (1980)

Variaciones sobre Macbeth (1981)

Fantasmas (1982)

Arnau (1982)

Comte Arnau II (1984)

L'actor que dansa (1984)
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Sistema Solar (1985)

La barraca de feria (1986).

Fase 1: Usos domésticos (1986)

Maniobras Urbanas (1986)

Callejero (1987)

Concierto (Fluidos) (1987)

Voz exposición (1987)

1+1 (1989).

Callejero 2ª edición (1988)

Extrarradios (1989)

Fenómenos atmosféricos (1991)

Ventana trasera (1991)

Mirar de no darle al gato (1991)

Expropiados (1992)

Palos de lluvia (1993)
CCCXLVIII

Organum (1993)

Tubos (1993)

¿Dónde está la noche? (1994)

On són els somnis? (1995)

Water Clock/Instrument (1996)

Paisaje con guadañas/instrumento (Instalación)

Voz voces también (Instalación)
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ANEXO XI: NO ATREVERSE ES FATAL
Textos de Esteve Graset

Desmenuzando concienzudamente la obra de Esteve Graset, encontramos
textos escritos por el propio autor, que a veces se utilizan de manera íntegra y,
en otras ocasiones, son utilizados en parte. Estos textos a veces se repiten en
varios de sus montajes. Hemos querido restaurarlos aquí para tener un acceso
más rápido y eficaz a la parte textual de su obra. Los hemos hallado recopilados
todos en unos apuntes del propio Graset que nunca fueron publicados y que él
mismo tituló: No atreverse es fatal. Los presentamos a continuación, respetando
el orden y las separaciones, tal y como el autor los dejó.

Textos
Proceder a la lectura de lo previamente registrado por previamente experimentado.
Descomposición, según las necesidades/urgencias del hablante, del registrador, del que
vivió la situación y ahora la recuerda; ahora le invade. El deseo de modificar lo vivido
y lo registrado. El deseo de repetir la forma pertinente, según desea/necesita ahora.
Mortificación. Placer.
Conectar a través de asociaciones desbocadas los hechos vividos, los hechos
corregidos, los hechos registrados, los hechos repetidos, quizá -ya- en el sueno
insomnio, quizá -ya- en la vigilia cansancio.
Gritos imparables, deseados o no deseados, aceptados o no aceptados, imparables.
Agotar el pensamiento revolviendo y revolviendo. Transitar por el último cansancio.
Eventualmente percibir un nuevo ámbito.
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Arrojar palabra tras palabra hasta llenar la papelera. Buscar significados. ¿Qué quiso
decir? ¿Qué dijo sin decir? ¿Qué quería sin querer? ¿Qué no quería queriendo?
Tienes todas las palabras posibles, todas las palabras imposibles. Dentro del cesto.
Junto a tus pies. Palabras para guardar, palabras para revolver una y otra vez. Puedes
componer todos los significados que quieras. Dar las explicaciones que quieras. ¿Y
qué? Nostalgia de cuando todo fue hecho, sin pensar. Sin decir. Nostalgia física. Hecho.
Inteligencia.
Sabias que todo había terminado, que nada había terminado. Resistencia
Podías cambiar los muebles de lugar, pintar de nuevo las paredes, provocar otras
atmosferas. Nada podías alterar de ti mismo.

Abandonado a los fenómenos anímicos: desistir, café fumar. Elucubrabas tormentas
corporales, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos. Desistir. Desistir siempre.
Stop.

Gastar veinte años estudiando ¿Qué es esto de parar?. La parada. Nunca comprender
la relojería del parar obligatorio, del cambio de sentido, de la vuelta atrás.

Volver sobre el mismo punto, para volver siempre sobre el mismo punto. Partir. Volver
otra vez sobre el mismo punto. Partir del mismo punto y volver al mismo punto
inevitablemente. Partir y volver. Mismo punto nunca sobrepasado. Mismo punto
nunca inédito. Siempre el mismo punto. Mismo punto infranqueable. Mismo punto
limitación tránsito. Mismo punto stop condicionado. Mismo punto atracción. Mismo
punto imaginario, por lo mismo indestructible.

¡No pises la hormiga!.
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No podías observarte los pulmones, ni siquiera estrujarte la sangre, tampoco trastornar
los mecanismos de la acción.

¡No pienses en un vestido de novia!.

Todo lo transformable era un simple sofá: la posible intervención. El resto: naufragio
sin agua, epilepsia.

Siempre deseaste tener. Ahora cien veces al día quieres dejar de tener. Otras cien veces
al día quieres otra vez tener. Lo único que haces: esperar. Conocedor de todas las salas
de espera, esperabas.

Acostarse. Dormirse. Insomnio. El impacto de ideas te levanta una y otra vez.

¡Levántate!. ¡Levántate!.

¡Deja de golpearte la cabeza contra la pared!. ¡Ríete de ti mismo!. Las sombras de tu
cabeza, ¿cuántas cabezas tienes?, ¿en qué dirección miran?. Siempre preocupado por
saber cuántas cabezas tienes, ¡cuéntalas!. ¿Alguna vez las contaste?. ¿Observaste las
diferentes direcciones de las diferentes cabezas?

Háblame de los ojos.
¡Olvídate de la gasolina! siempre seguirá ardiendo.
Rompe tu trabajo, siempre podrás volver.
Siempre podrás asfixiarte. Asfíxiate cuando te dé la gana. Asfíxiate cuantas veces
quieras, como si quieres asfixiarte cada día, asfixiarte permanentemente, sin descanso.
Quédate por fin asfixiado sin otra posibilidad. Así, asfixiado. Sólo completamente
asfixiado sabrás del respirar, sabrás distinguir. Distingue asfixia/respiración, o no
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distingas. Asfíxiate o respira, o no respires, o no te asfixies. Vierte la gasolina en la
bañera, enciende la cerilla, arrójala dentro de la bañera. Arrójate tu mismo dentro de la
bañera. ¿Sí? ¿No? ¡Qué más da! Nada da nada, ni nada es nada. Coge una taza de café,
arrójate por la ventana y mientras caes sorbe un poquito de café. ¡No te des contra el
asfalto!, antes cambia de dirección. Vuelve a subir, deposítate en el sofá, contempla el
fuego, levántate, contempla aquel cuerpo destrozado sobre la acera, baja por las
escaleras, dibuja los bordes del cuerpo sobre la acera. ¡No uses bolígrafo, hazlo con
tiza!. Dibuja cada miembro desperdigado.
Ya sé que ya sabías de la fragmentación de la piel quemada, de la gasolina, del quemar
en general, de lo quemado en general, o lo sabía tu nariz, o lo sabían tus ojos, ¿o no lo
sabías?

Déjate de embriagar el tiempo. Saltas a muchos años después. ¿Sesenta años?. No me
hables del poder del poder: sométete o prescinde.
Manojo de pensamientos embotellados en la autopista. Explosión. Extinción. Sudor.
Asesino del miedo ahora eres feliz. ¿Feliz? Sabes de navajazos, sanatorios,
expropiaciones, fraudes, bisturíes, colonizaciones cerebrales.
Aún recuerdas el automóvil directo hacia la protección de hierro. ¿Protección? Zapatos
con pies sueltos, cabezas abiertas. ¡Dejad de golpearme! ¡Dejad de golpearme!
Atrapado entre el volante y el asiento no comprendes tanta maniobra alrededor:
sierras, martillos, grúa, ambulancia, helicóptero, inyección, ojos abiertos.
Respira por mí. Habla por mí. No te disculpes. No pidas perdón. Te veré en el metro,
como siempre.
Quiero volar ¿Otra vez volar? Volar como siempre.
Dibuja tu cabeza en el suelo.
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Llevas contigo tus pertenencias, también tus seres humanos. Recorrido de vuelta atrás.
¿Por qué tantas vueltas atrás? Salto adelante. Detención del tiempo. Derroche de
pensamientos terminales. Siempre derroche de pensamientos terminantes. Derroche de
frases. Derroche de palabras. Derroche de clasificaciones. Derroche de opiniones,
definiciones, respuestas, preguntas.
Miraste otra vez el mar. ¿Por qué tanto mirar el mar? No era tan largo/ancho/profundo
como aquella cabeza de pensamientos que diariamente, cada hora, cada minuto, cada
segundo, sabías manejar. ¿A costa de qué?, pregunte. ¿A costa de qué?, preguntaste.
Volviste a la tribuna de oradores como tantas veces antes, quizá como tantas veces
después. No hiciste más que depositar todo aquel mar encima de la mesa. Aquí esta dijiste-, encima de la mesa todo el mar.

Dejad esta imagen fija. Que nadie la quite jamás, dijiste. Quiero que soportemos esta
imagen "at infinitum"; esta imagen todos los días. No solo que la soportemos, sino que
la sopesemos también, dijiste.
Hablo de sopesar y de soportar, dijiste. De agotar la capacidad de sopesar/soportar, de
llegar a sostener el peso de todo el sopesar/soportar, de la acumulación del peso de
todo el sopesar/soportar.
Hablo de peso, dijiste. De la experiencia no solo del peso del tiempo, no solo de toda la
capacidad de sopesar/soportar. Una capacidad más allá de todo el sopesar/soportar
soportado/sopesado por hombre alguno, por mujer alguna, sino de la inteligencia. De
la inteligencia necesaria para soportar el peso de todo lo sopesado/soportado, ya no
digo a lo largo de una vida, sino a lo largo de un minuto diario. Distinguiendo
soportar/sopesar la imagen fija, de soportar/sopesar todo lo demás, incluyendo todos
los demás La acumulación de soportar/sopesar todo lo demás, incluyendo todos los
demás.
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Puedes imaginar una montaña inmensa. Imagina que sea lo más inmensa posible, más
inmensa de lo que puedas imaginar. ¿Cómo puedes imaginar semejante montaña, si ni
siquiera puedes imaginar el universo más allá del telescopio?
Que nadie corte la corriente, dijiste. Que ningún relámpago destroce el aparato, dijiste.
Que ningún transformador reviente, dijiste. Estoy hablando de reventar, dijiste. De
reventar, de esto estoy hablando, de reventar. De la capacidad de soportar el instante
previo a reventar. Instante previo sumado a todos los instantes previos posibles.
Soportar el instante previo a reventar, los más instantes posibles.
No importa reventar, dijiste. Si quieres reventar, revienta, dijiste. Es más -dijiste-, es
imprescindible reventar, es necesario reventar. Reventar en su justo momento, más allá
de todos los instantes previos posibles. Sólo así se revienta con todas las consecuencias.
Reventar con todas las consecuencias es lo justo, lo necesario. Reventar de cualquier
manera y a la primera, al primer instante previo, es lo injusto, lo innecesario. No
importa reventar, dijiste. Importa sujetar más allá de lo sujetable el instante previo a
reventar. Esto es todo, dijiste.
Esta imagen permanecerá en este televisor, fija. Fija sin variación alguna. Fija hasta que
este televisor muera. Sólo entonces esta imagen no permanecerá más en este televisor,
dijiste.
Al televisor, arrojadlo por la ventana trasera, sobre el monte de desperdicios que
sostienen la espalda de la casa.
Mirad de no darle al gato, dijiste.
Entretanto -dijiste-, esta imagen fija seguirá

aquí, como vela encendida. Va digo

tonterías, dijiste.
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Tentado de interpretar la soledad para que te compadezcas, la seducción para
seducirte, la depresión, la humillación, la imagen interesante, envoltorio mierda,
cráneo caos. Tropieza la vista. Zumbido de orejas. Rajo la piel eczema. Humo, tabaco,
alcohol, madera. No mas interpretaciones, ni en la vida ni en el teatro, no.

Levantarse por la mañana y soportar toda la gravedad. Una gravedad superior a la
resistencia/querer estar de pie. Saber que inevitablemente se volverá a la cama, sofá,
silla, suelo. La incapacidad absoluta no ya de permanecer de pie, sino de pensar en
permanecer de pie. Buscar soluciones a la permanente horizontalidad. Vueltas y más
vueltas a los disquetes del pensamiento para no encontrar más que las inútiles
soluciones de siempre. Soluciones sabidas por su ineficacia, soluciones mil veces
utilizadas y mil veces fracasadas. Insistir en revolver y revolver sabiendo que ninguna
fórmula nueva aparecerá, ninguna palabra inédita aparecerá; mucho menos una idea
inédita aparecerá.

Lo tengo claro -decía-, el mejor estado posible es el estado de la derrota. Aceptar la
derrota -decía-, es la liberación, el descanso, el sueño, el pasear despacio, el masticar
lento, el nadar rápido. La derrota -decía-, es volver a nacer, pero volver a nacer mayor.
Siempre pensé -decía-, que nacer mayor sería lo recomendable, lo más lógico y preciso.
Nacer mayor y derrotado -decía-, sería la mejor de las loterías. Nacer bebe berreante decía-, es lo mas abyecto, o uno de los hechos más abyectos de entre los muchos hechos
abyectos por los que hay que transitar.
Vivir con la derrota -decía-, es respirar el único aire no contaminado de la atmosfera.
Vivir victorioso, aunque sea aparentemente victorioso, o buscar la victoria, aunque sea
una victoria ficticia, porfiar por la victoria, aunque sea imposible, persistir en la línea
de la victoria, es todo aquello que te rompe el estomago, decía.
Siempre busque la derrota -decía-, y en su defecto el estrés, la otra orilla, decía. El
estrés -decía-, sólo es aconsejable, sólo es disfrutable, sólo es maravilloso e
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imprescindible cuando es interminable, sin pausa, sin silencio. Una pausa. Una sóla
pausa -decía-, golpea mortalmente el estrés, y si te quedas con el estrés muerto entre
las manos, cuando el estrés es tu condición, te ahogas, y si te ahogas, lo tienes crudo,
decía.
Mira -decía-, pueden pasarte muchas cosas en la vida; la peor, la más atroz, es que te
ahogues: la peor cosa. Lo mejor del estrés es que no te deja tiempo para pensar, por lo
menos no te deja tiempo para pensar tonterías, decía.

Pasar. Pasar como sea y de la manera que sea. Lo sabes. Solo tratas de pasar. Pasar,
Pasar. Seguir adelante o seguir en el mismo sitio Pasar ¿qué? Pasar el tiempo. Pasar la
vida. Pasar ahora. Como sea Pasar
Dices Estoy bien así. Estoy bien así Y vuelves a decirlo, y lo dices todos los días.
Muchas veces al día. Me lo dices, lo dices, lo escribes.
Sueltas otras palabras: paranoia, desinterés.
Frases: Saber que no valgo para nada, porque me imagino que dicen que no valgo para
nada…
Dudas: ¿No valgo porque dicen que no valgo? o ¿no valgo porque digo que no valgo?
¿Y si resultara que valgo?. Que valgo a pesar de que todos creen o yo creo que creen
que no valgo y yo mismo creo que no valgo, que valgo, que puedo valer, que podría
valer, que ahora mismo valgo.
El valor no es nada más que valor. El hecho es hecho... hechos... hechos que no
excluyen, que incluyen... Siempre pensaste que incluir significaba excluir, sin nunca
decidirte a abrir todas aquellas puertas con habitaciones para huéspedes.
¡Son puertas falsas!
No, no lo son. Y aunque lo fueran, las puertas falsas tienen agarraderas para manos
desesperadas, para manos curiosas.

CCCLVIII

Blindar la puerta, la ventana.
¿De qué ventana hablas?
Nunca volveré a salir a menos que se hunda la casa. Nunca volveré a marearme ante el
aire de la escalera, rostro de vecino, precipicio/ascensor. Nunca volveré a quedar
atrapado en la oscuridad tiempo sin tiempo de la claustrofobia. Los lugares demasiado
pequeños golpean.
Blindar la puerta, la ventana.
¿De qué ventana hablas?

Desde ahora mismo ya no soy más esclavo. Dimito de todos los trabajos que tuve, de
todas las horas, minutos, meses, en que me obligue a hacer obligaciones.
Desde ahora mismo: no más obligaciones, solo necesidades.
Era un trabajo sin esfuerzo. Sin esfuerzo ni mental ni físico. Me lo habían dicho: No
tienes que hacer ningún esfuerzo... Pero tenía que estar allí; y estar allí -que no me
hablen de las galeras- era una tortura por segundo. La más refinada y cada vez más
sutil tortura por segundo.
Descubrí un manual, mi propio manual; manual interminable de la tortura. Mi propia
mente inventaba sin cesar y aparentemente sin final las torturas más abyectas, por
segundo, cada segundo, sin falta, inagotablemente. Así que no me hablen de
torturadores. Yo mismo soy un torturador, sin ir más lejos el más experto, el más
creativo, el más certero.
Ya no soy más esclavo. Ya no hago nada que ponga en funcionamiento mis cualidades
torturadoras. Soy un torturador y una víctima en vacaciones. Vacaciones perpetuas.
Así que nadie me obliga, ni yo me obligo. No más obligaciones.
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Hoy me levanté y me dije: No más obligaciones. Ya no soy más esclavo, ya no soy más
torturador, ya no soy más víctima. Ya no me obligo, ya no me obligan. No me dejo
obligar, ni dejo que me obliguen, ni nadie se atreve a obligarme, ni nadie me obliga ya
más.
Ni siquiera me obligo a fumar un pitillo. Mucho menos a comerme el asqueroso queso
del restaurante. Aún mucho menos a contentar al gato.
El gato me tiene harto. Harto de tirarlo por la ventana. Harto de comprarle botes en el
supermercado. Harto de su olor. Ya lo digo, el gato me tiene harto. Era capaz de pagar
a la pandilla de críos para que lo buscaran cuando se perdía. Nunca supe por qué se
perdía. Nunca lo supe.
Ahora soy yo el que se pierde. Hoy empiezo a perderme. A perderme completamente.
Sólo completamente perdido, sé del buen sabor del pescado, mucho más del aire, y
como no, mucho más del mar.
Llegué a depositar el mar, todo el mar, encima de la mesa. Ahora lo llevo en el bolsillo.
Todo el mar en el bolsillo. Así que dejad de buscar el mar. El mar lo tengo yo. Yo tengo
todo el mar: en el bolsillo. Y no pienso soltarlo. Así que no obligadme a nada. Ni
siquiera a soltar el mar.

¡Deja de soñar con el vértigo!
¡Este balcón está demasiado alto!
Este asfalto demasiado duro.
Siempre pense que toda calle debería disponer de una red de circo. Cada día, cada
hora, cada minuto: podrías arrojarte por el balcón. Arrojarte, siempre. Cuando
quisieras. Como quisieras. A cualquier hora. De cualquier manera. Acto, acción,
afirmación.
¡Siempre podrás agarrarte a un cable eléctrico!
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Después del café me arrojo por el balcón.
Si llaman a la puerta me arrojo por el balcón.
Si suena el teléfono me arrojo por el balcón.
Si llega una carta me arrojo por el balcón.
Después de cenar, justo después de cenar, después de terminar el postre, después de
limpiarme los labios con la servilleta de papel, quizá después de lavarme los dientes,
de enjugarme la boca, de secarme con la toalla, después de peinarme: me arrojo por el
balcón.
Me arrojo por el balcón, siempre.
Todos deberían arrojarse por el balcón, siempre.
Todos, siempre.
Una ciudad de arrojados, siempre.
Arrojados, ya sea por voluntad propia o ajena; mejor propia, pero arrojados al fin,
siempre.
Arrojados por cualquier motivo, siempre. Por cualquier queja, siempre. Arrojarse todos
los días, cada día, siempre.
Saber que ahora te arrojas, que después volverás a arrojarte, que mañana también te
arrojarás y así, siempre.

Volar.
Viste como se abrían las paredes, como se alejaba la ventana, como se hundía el suelo.
Sentado en tu cama viste bailar la ciudad. Quisiste hablar y hablaste. Le hablaste a la
montaña lejana, al árbol, a la nube. Nunca supiste lo que decías. Pero sabías que lo que
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decías era lo justo, nada más que lo justo. No podía ser otra cosa. Ninguna otra cosa. Lo
sabías.
Cama y cuerpo os precipitasteis en aquella raja de hormigón y viento. Supiste del
impacto terminal. De la división del cuerpo en siete pedazos. Del valor de un pie
suelto. Del cerebro abierto.
Ahora sabes que todo empezó/terminó con un pensamiento. Sólo con un pensamiento.
Con nada más que un pensamiento. Pensaste: ¡me hundo!, ¡me hundo!, ¡me hundo! Y
te hundiste.

Cabeza torpe. Estómago perforado. Boca seca. Pulmones chamuscados. Cañerías
atascadas. Cabía la esperanza, renacimiento. Temías que el aburrimiento llegara
mañana, ahora mismo, un minuto después, inevitablemente. Fenómeno anímico,
variable, inestable.
Temías la destrucción inmediata de cualquier punto de arranque hacia la vida. Lo
sabías.
Especialista en matar lo aún no nacido, gritabas: Desprecio la utilidad de un mundo
que no hace más que inyectar el virus del miedo/aburrimiento. Desprecio la utilidad de
un mundo que no hace más que romper por la mitad todos los deseos.

Siéntate en esta cama de hierro, contempla los dibujos que rayaste sobre la pared de
yeso y recuerda qué querías decir, qué querías hacer.
Te sentías encerrado, a pesar de saber que tenías la puerta abierta. Preferiste quedarte y
otra vez, como siempre, golpear tu cabeza contra la pared, dibujar, y al mismo tiempo,
recitar para ti aquella conferencia sobre el terror. Y tú, que quisiste hacer sentir el terror
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en lugar de hablar sobre el terror, ahora escenificas los fenómenos atmosféricos del
terror. En este frenesí de caminatas por tu cuarto, de puyazos sobre la pared, no sólo
helaste tus pies descalzos, rompiste la punta de todos tus lapices.
Creyeron que estabas loco. De hecho, sabían que estabas loco. Te enfundaron la camisa
de fuerza. Supiste otra vez de la electrocución. Y ahora, inmóvil, con el cerebro
paralizado, miras estos trazos surcados en el yeso. Los miras y los miraras siempre.
Porque sabes que allí está todo lo que debe estar.

Hubo una época en la que todas las casas de la Ciudad albergaban docenas de
cómodas. Un año después, ninguna casa de la ciudad albergaba ya cómoda alguna,
señor. Sólo José María -cazador aficionado, propietario de una escopeta de cañón
único-, no sucumbió a la fiebre de la venta de la cómoda, José María, cazador
aficionado, del que no se conocía ninguna otra actividad, quemaba sus cómodas, señor.
Lo quemaba todo.

Yo lo quemo todo, decía. Todo, decía. Lo quemo todo, no sólo cómodas, lo quemo
todo, decía.

José María no vendió ni una sola cómoda, señor. Las quemó todas, señor.

Yo lo quemo todo, decía. Todo, decía. La estufa precisa de toda la madera disponible,
decía. De toda la madera, decía. Lo quemo todo, decía. Con herramientas bien afiladas,
troceo la madera, la introduzco dentro de la estufa y allí se quema todo, decía. Todo,
decía.

Cuando la fiebre de la venta de la cómoda pasó, José María, señor, no disponía ya de
ninguna cómoda, señor. Nadie disponía ya de ninguna cómoda, señor. Le estoy
hablando de una ciudad sin cómodas, señor.
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Un año después de extinguida la fiebre de la venta de la cómoda, inesperadamente,
llegó la fiebre de la compra de la cómoda, señor. Los que habían vendido cómodas
ahora las compraban. Compraban cómodas copia de las cómodas que habían vendido.
Cómodas ahora de peor madera. Cómodas ahora de baja calidad.

Todos compraban cómodas de las nuevas copia de las viejas. Sólo José María no
compró cómodas de las nuevas copia de las viejas. Cómodas ahora de peor madera;
cómodas ahora de baja calidad.

José María sólo quemaba, señor.

Yo sólo quemo, decía.

No podía ocuparse de comprar, señor. Sólo de quemar.

Tanto durante el tiempo de la fiebre de la venta de la cómoda, como durante el tiempo
de la fiebre de la compra de la cómoda, hubo un tráfico de cómodas incalculable. Un
tráfico, permítame que le diga, demencial. Un tráfico de cómodas insufrible,
inaguantable. Todas las calles llenas de cómodas. Cómodas descendiendo de los
balcones, atadas siempre a gruesas sogas, embaladas con mantas para evitar rasguños.

Algunas sogas podridas se rompieron, a consecuencia de lo cual, muchas cómodas
encontraron su fin como cómodas, sobre el asfalto.

Durante la fiebre de la cómoda -de la venta de la cómoda-, el tráfico de cómodas
embaladas atascaba todas las calles. Cómodas que siempre se transportaban sobre
vehículos, toda clase de vehículos. Toda una ciudad ocupada con el tráfico de la
cómoda, señor. Toda una ciudad empeñada con el tráfico de la cómoda, señor.

Ahora que lo pienso, una obra de arte. Una obra de arte inmensa. Una obra de arte
nunca más contemplada. Una obra de arte que por lo que yo sé, no figura en ninguna
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historia del arte. Historia del arte, como usted comprenderá, absolutamente falsa,
absolutamente incompleta, absolutamente deficiente, absolutamente impresentable.

Nunca hubo fiebre de la silla. Es decir, señor, no se vendió ni una sola silla, señor. Se
vendieron todas las cómodas en existencia, pero no se vendió ni una sola silla. No se
vendió ni una sola silla porque nadie compró ni una sola silla. Sólo se compraban
cómodas, sólo cómodas.

Sin riesgo de equivocarme, puedo aventurarle, señor, que no se vendió ni una sola silla
porque no hubo ni un solo comprador de sillas. Con comprador de sillas se hubieran
vendido tantas sillas como se hubieran comprado. Es más, señor, sin riesgo a
equivocarme, puedo aventurarle, señor, que se hubieran vendido no sólo todas las
sillas disponibles, se hubieran vendido todas las mesas disponibles de existir
comprador de mesas. Se hubieran vendido todas las puertas disponibles de existir
comprador de puertas. Se hubieran vendido todos los armarios disponibles de existir
comprador de armarios. Se hubieran vendido todas las camas disponibles de existir
comprador de camas. Se hubieran vendido todos los hombres disponibles de existir
comprador de hombres.

Con comprador, señor, se hubieran vendido todas las existencias, señor.

Nadie traficó más que con cómodas, señor.
José María -aficionado a la caza, propietario de una escopeta de cañón único-, en el
último año de su vida no cazó; quemó con fiebre progresivamente más y más alta.
.
Yo lo quemo todo -decía-, incluidas las sillas -decía-. Es más, especialmente las sillas decía-. Las sillas se desarman fácilmente -decía-. Las impacto contra la pared y se
desarman solas -decía-. Las impacto contra la pared lo más fuerte que puedo y las
sillas, cualquiera que sea su calidad, cualquiera que sea su edad, se desarman solas decía-. Luego las introduzco dentro de la estufa y ¡cómo queman! -decía- ¡cómo
queman! -decía-. Lo quemo todo, señor -decía-
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Cuando murió, lo había quemado absolutamente todo. Había quemado absolutamente
todo lo quemable. Vecinos piadosos prestaron la cama de madera en la que se expuso
su cuerpo ya sin vida, para que todos pudieran verlo: su cuerpo muerto ya sin vida.
Sobre una cama de madera prestada; después dentro de un ataúd de madera, de
madera prestada. También dentro del ataúd su escopeta de cañón único, como había
sido su voluntad expresada en vida.

A José María no lo quemaron. No había quemador. De modo que José María no pudo
ser quemado, a pesar de su voluntad de ser quemado, expresada en vida. Así descansa
dentro del nicho de obra y lápida de mármol, donde podemos leer: José María cazador
aficionado.

El último gesto en vida de José María fue quemar su propia cama. Su último gesto,
como digo, señor. Una vez los últimos restos de la cama estaban ya ardiendo, José
María murió, señor. Ahí, en el suelo, al lado de la estufa, señor. Con su escopeta de
cañón único agarrada con ambas manos, señor. Como los piadosos agarran sus
rosarios, señor.

No necesitas el impacto de un accidente mortal para recobrar de golpe las imágenes de
toda una vida. Solo necesitas el impacto cotidiano para observar los cuerpos vacíos y
volver a lavar los platos como acto creador.

Tampoco se trata de parar este fluir de imágenes. Se trata de seguir la corriente del rio
hasta llegar al mar. Zozobrar, comprobar que ya no eres un reptil perezoso: eres un
hombre que no sabe nadar.
Gritas: ¡Estos malditos sueños me despiertan!.

Y das tu salto terminal.
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Aún puedes preguntar: ¿Quién me mira?.

Entre conexiones de materia viva, dentro del valle de los desperdicios, vertedero
industrial, domestico, humano; aún puedes exclamar: ¡Todo está aquí!.

Cubierto por la era de la lluvia ácida preguntas: ¿Dónde está el pijama? ¿Dónde está el
traje de noche?.

Sientes de nuevo el dolor, aquel dolor crónico. ¡Estas esposas me rompen las muñecas!.

Eres testigo del reciclaje en cadena, de la transformación de los desperdicios en ceniza.
¿Quién me mira? Sombras que conquistan el espacio ácido.

Maletas vacías.

Deambular entre insomnios de falsos espejos y cuerpos quemados.

¿Quieres volver a doblar el papel? ¿A dormir bajo los portales con el frío, el calor, la
lluvia? ¿Quieres?

Todo aquello ya no es cotidiano, ya no es drama. Es algo que va más allá de absurdas
razones. Es tan real, cómico y dramático, como esta rata que hurga el pie.

No me preguntes que estás haciendo. Haces lo que siempre hiciste. Nada más que lo
que siempre hiciste, nada más.
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Siempre transporto paquetes de tonterías. Cientos de paquetes de tonterías. Paquetes
con distintos embalajes pero paquetes de tonterías, siempre.
Siempre transporto noticias que no son noticias, confusión que no es confusión,
estrategias que ya nadie sabe quién inventó ni para qué las inventó, ni cuando
empezaron ni cuando cesaron, si es que cesaron, porque lo que es cesar, nada cesa.
Mucho menos nadie cesa.

La continuación irreversible de lo empezado no se sabe dónde ni por qué, no se sabe
cuándo ni por qué. El futuro atado y destruido antes de su nacimiento. Un presente sin
ninguna posibilidad de ser vivido, sólo maltratado, como mínimo ignorado, como
mucho no sabido, no encontrado, sin existencia.

Empeñado en agarrar el presente lo ahorco con mis manos. Ahora lo tengo muerto
junto a mis pies. No sé si facturarlo o enterrarlo. Quizá lo mande por fax a alguna
parte. Quizá lo procese. Mejor lo echo a la parrilla y me lo como para cenar.

No importa que el estómago se renueve cada pocos días. Siento cómo lo nuevo crece
dentro de mí. Lo nuevo con las mismas deficiencias que lo viejo. Siento cómo arrastro
la deficiencia, cómo empujo la deficiencia, cómo me aplasta la deficiencia.

Estoy hablando de la maleta que llevo incrustada en la cabeza; incrustada como un
tumor. En realidad un tumor oxidado.

Te lo dije, te lo dije: No me incrustes esta maleta de hierro en la cabeza. No me la
incrustes, a menos que la pintes con minio. Y tú, tú, me incrustaste la maleta de hierro
oxidada. Kilos de óxido en la cabeza. ¡Maldita cabeza/maleta oxidada! Soy más una
cabeza de óxido que una cabeza de carne y hueso.

El óxido soy yo. Yo soy el óxido. Óxido heredado.
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Saltar fuera del tiempo es lo mismo que saltar fuera del espacio. Sueño con saltar fuera
de este tiempo y de este espacio. ¿Dónde puedo encontrar el trampolín adecuado?

Nadie sabe cómo salirse de esta cárcel, de este universo/cárcel absolutamente oxidado.
Tan oxidado como mi cabeza.

Tropezar. Me gustaría tropezar. Tropezar con otro aire. Tropezar con otra sal. Tropezar
con otro sol. Tropezar con otro asfalto. Tropezar con la misma habitación.

Es cierto que todo está expropiado y cuando digo "todo”, digo "todo", sin excepción:
"todo”. Si alguien es capaz de visualizar "todo", este alguien sabe a qué me refiero.

¿Explicar? Todas las explicaciones son limitadas.

Me instalé sobre el monte más alto. Quería respirar aíre puro. Me visito la lluvia ácida.
Me quedé sin árboles, sin hierba, sin agua potable, con el mismo cáncer.

Me instalé en el último piso del rascacielos más alto. A pesar de tener todos los canales
de televisión a mi alcance, tiré el televisor por la ventana. Aún me quedan quince años
de cárcel. Maté sin saberlo, maté sin quererlo, a un transeúnte desesperado.
¿Desesperado? Si, desesperado. Todos -incluyendo policías, médicos, testigos varios-,
todos, dijeron que el transeúnte era un transeúnte desesperado. De modo que acabé,
como digo, sin saberlo, como digo, sin quererlo, con su desesperación. Y aquí estoy, en
lo más bajo. Aquí, ni desesperado ni nada. Aquí.

La necesidad irreversible de destrozarlo todo. De destrozarlo todo. De destrozarlo todo
y a todos. Destrozar a los hombres. Destrozar a las mujeres. Destrozar hasta el destrozo
total. Pero eso sí, destrozar sin apariencia de destrozo. Destrozar sin apariencia de
destrozo alguno.
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Destrozar sin destrozar es la mejor destrucción. Destrozar a alguien y que este alguien
siga intacto, aparentemente. Intacto en el museo de cera, aparentemente.

Me gusta ahorcar, sobre todo ahorcar los muebles. De todos los techos de la casa
cuelgan cientos de cuerdas preparadas para ahorcar los muebles. Ahorcar los muebles.
También las tazas, el frigorífico, el televisor. Sobre todo, lo que más me gusta es
ahorcar el televisor. Me gusta ahorcar el televisor. Ahorcarlo varias veces al día, cientos
de veces al día. Ahorcarlo y ahorcarlo. Ahorcar el televisor. Ahorcar el asco que el
televisor vomita constantemente. Ahorcar las sonrisas de los presentadores. Ahorcar
las noticias recubiertas de betún. Ahorcar las óperas. Sobre todo las óperas.

Las óperas me dan risa. Una risa frenética, una risa animal, histérica, rota. Ahorcar una
ópera requiere fuerza y cuerda de alpinista. Los cantantes pesan; las cantantes pesan
más. El coro es un cementerio corrupto con millones de gusanos.

Lo que más cuesta ahorcar de una ópera es la música. La música no se deja ahorcar
fácilmente. La música se disuelve en vibraciones difícilmente ahorcables.

Me conformo con ahorcar al director y su batuta. Ahorcar al apuntador. Ahorcar el
decorado. Ahorcar y destrozar. Destrozar y ahorcar.

Ya lo sé. Soy un producto de segunda mano. Todo lo que pienso es de segunda mano.
Todo lo que digo es de segunda mano. Todo lo que siento es de segunda mano. Si todo
lo que pienso, siento, digo, es de segunda mano, es fácil deducir que me queda poca
cosa. Lo poco que me queda es de segunda mano, también. También.

De pronto puedo visualizar todas las mentes de la ciudad encima de la mesa. ¿Qué
veo? Veo que todas las mentes de la ciudad son iguales, todas de segunda mano. Si
todas las mentes de la ciudad -ahora encima de la mesa-, se ponen a trabajar, veo como
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todas las mentes de la ciudad hacen lo mismo, exactamente lo mismo: barajar
pensamientos de segunda mano, barajar sentimientos de segunda mano, barajar
palabras de segunda mano.

Ya te lo dije, te dije que quería vaciar mi cabeza. Ya te lo dije, te lo dije, te lo repetí:
Quiero vaciar mi cabeza. Así que búscame el especialista adecuado para realizar
semejante operación. El especialista que pueda arrancarme de raíz hasta el último
pensamiento.

Quiero que me quede dentro de la cabeza un hueco. Un hueco lo más grande posible.
Un hueco limpio. Un hueco blanqueado con blanco de España.

Quiero el hueco.

Te lo he dicho/repetido mil veces: Quiero el hueco. Un hueco limpio y blanqueado.

¡Que no tengo ningún interés en escribir mis memorias!

En cuanto tenga el hueco, tú ya no existirás en mí. Me quedaré limpio de tus
actos/palabras; de lo que dijiste o no dijiste, de lo que hiciste o no hiciste.

Ninguna otra frase, ningún otro hecho penetrará en mi hueco. Mucho menos una frase
tuya, penetrará. Mucho menos un acto tuyo, penetrará. Mucho menos un programa de
televisión, penetrar. Mucho menos una ópera, penetrará. Ninguna fábrica de arte para
funcionarios, penetrará.

Quiero el hueco, que ahora no es hueco, es mina de basura a rebosar. A rebosar de
frases tuyas. A rebosar de frases televisivas. A rebosar de frases académicas. A rebosar
de frases económicas, políticas, sociales, pedagógicas, sexuales, religiosas, mezquinas,
podridas, tachadas, resucitadas, manchadas, corregidas, heridas, torturadas.
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Quiero evacuar toda la mina delante del parlamento. Quedarme hueco, en el hueco.
Olvidarme de ti. Olvidarme de todos. Perderos a todos.

Ya se lo digo a mi hijo: Evacúa todo el contenido de tu cabeza en el wáter, evacúalo.

Ya se lo digo a mi mujer: Evacúa todo el contenido de tu cabeza en el wáter, evacúalo.

Ya se lo digo a mi portero: Evacúa todo el contenido de tu cabeza en el wáter.
Evacúalo, y que tu mujer -me refiero a la mujer del portero- y tus hijos -me refiero a los
hijos del portero- evacúen el contenido de sus cabezas en el wáter.

¡No evacúes por la ventana! -le digo a mi portero-, no sea que distraigas a algún
transeúnte desesperado. Y mi portero lo entiende o hace que lo entiende y sonríe o
hace que sonríe.

Qué bien sonríes portero -le digo a mi portero-. Y mi portero sonríe más y más.

Cómo piensas portero -le digo a mi portero-. Y mi portero piensa más y más.

Evacúa tu cabeza, portero -le digo a mi portero-. Y mi portero evacúa y evacúa. Evacúa
y evacúa. Lo evacúa todo. Todo lo que se puede evacuar. Pero entre la evacuación, no
encuentro ni un solo pensamiento de primera mano.

En todo lo evacuado no hay ni un solo pensamiento de primera mano, portero -le digo
a mi portero-.

Y mi portero me dice: No, en todo lo evacuado, no hay ni un solo pensamiento de
primera mano.

Exactamente, portero -le digo a mi portero-, no hay ni un solo pensamiento de primera
mano; pero ahora tienes un hueco de primera mano, portero -le digo a mi portero-.
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Ahora -me dice mi portero- tengo un hueco de primera mano, tengo un hueco de
primera mano, de primera mano.

Donde mejor me encuentro es en el metro. Sí en el metro. Siempre te lo he dicho.
Donde mejor me encuentro es en el metro, en el metro. Viajando de una estación a otra,
cambiando de línea inesperadamente. Inesperadamente. Subiendo y bajando escaleras,
sean mecánicas o no sean mecánicas.

De la línea verde a la línea azul. De la línea azul a la línea roja. De la línea roja a la línea
verde. De la línea verde a la línea roja. De la línea roja a la línea azul. De la línea azul a
la línea verde. De la línea verde a la línea azul.

Subir al primer coche de la línea azul, bajar antes de que se ponga en marcha para
correr a la línea roja. Subir en el último coche de la línea roja, bajar antes de que se
ponga en marcha para correr a la línea verde. Volver a la línea roja, subir en el segundo
coche, bajar en la primera parada, correr a la línea verde y volver rápidamente a la
línea roja. Llegar a la línea roja, cambiar de destino y volver a la línea verde. Ver que no
hay convoy y girar hacia la línea azul. Subir en el último coche en el último momento.

Todos los días necesito un nuevo piano metropolitano. Todos los días un nuevo plano
metropolitano. Con mi bolígrafo "bic" cruzo sobre el plano todas las estaciones que
piso. Las estaciones que no piso, aunque las vea, no las cruzo; ni caso. Los planos
usados los clavo con un clavo en la pared de mi cuarto. Sólo cuando ya no caben más
planos clavados en la pared de mi cuarto, desclavo los planos y los archivo en gruesos
archivadores, archivadores.

Tengo la habitación llena de archivadores, uno encima de otro, archivadores.
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Archivadores uno encima de otro, archivadores.

Desde el suelo hasta el techo, archivadores.

Diversas pilas de archivadores desde el suelo hasta el techo, archivadores.

Una vez la pila de archivadores llega al techo, archivadores. La pila de archivadores se
sostiene fácilmente gracias a la presión, archivadores.

La presión de los propios archivadores sobre el suelo y el techo, archivadores.

Muchas veces, a pesar de la presión, todo se derrumba, archivadores. Todo se
derrumba, archivadores.

Entonces contemplo mi valle de tránsitos, archivadores. Un valle cada vez distinto,
archivadores.

Con

cada

derrumbamiento

distinto,

archivadores.

Contemplo

serenamente mi valle de tránsitos, archivadores. Serenamente, archivadores. Muy
serenamente, archivadores.

Lo que veo no es explicable, archivadores. Te lo he dicho siempre: Lo que veo no es
explicable, archivadores. Cada vez distinto, cada vez inexplicable, archivadores.
Distinto, inexplicable, archivadores.

Valle de tránsitos, archivadores. Valle de la vida, valle de la reconstrucción del ser
humano, archivadores. Valle de la percepción sin límites, valle de la oscuridad y la luz,
archivadores. Valle para un cerebro enfebrecido, valle para la proyección, valle para la
contemplación, archivadores. Valle, valle, valle, valle, archivadores.

¿Por qué tanto transito?. ¿Por qué tanto archivo?. ¿Por qué tanto plano?.
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¿Sabes cuántas veces te quitaste los zapatos en tu vida?. No lo sabes. Nadie lo sabe.
Nadie en la ciudad lo sabe, estoy seguro. Nadie en la ciudad lo sabe. Nadie en ninguna
ciudad lo sabe. Nadie. Tú tampoco lo sabes, tú tampoco. No, no lo sabes.

Si nadie sabe cuántas veces se ha quitado los zapatos en su vida, muy difícil sería saber
cuántas veces los zapatos que habitan o han habitado en esta ciudad han sido quitados.

¿Cuántas veces los zapatos que habitan o han habitado en esta ciudad han sido
quitados?. ¿Cuántas veces?. Muchas, ¿no?. Muchas. Todos sabemos que habrán sido
muchas, pero nadie puede aventurar un número, un número ni siquiera aproximado.
Nadie. Ni mi portero.

Cuando le pregunto a mi portero: ¿Cuántas veces te quitaste los zapatos en tu vida,
portero?.

No lo sé -me dice mi portero-.

Si no sabes cuántas veces te quitaste los zapatos en tu vida, mucho menos sabes
cuántas veces los zapatos, todos los zapatos que habitan o han habitado en esta ciudad
han sido quitados.

No lo sé -me dice mi portero-.

Si un portero -se supone que un portero lo controla todo-, no sabe cuántas veces se
quito los zapatos en su vida y tampoco sabe cuántas veces los zapatos que habitan o
habitaron en esta ciudad fueron quitados, podemos aventurar y podemos aventurarlo
con causa que nadie lo sabe, que nadie lo sabe.

Si nadie sabe cuántas veces se quitó los zapatos, ni cuántas veces los zapatos que
habitan/habitaron en esta ciudad fueron quitados, es que no sabemos nada. No
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sabemos nada fundamental. Nadie sabe nada fundamental. Pero todo el mundo sabe lo
más banal, que no fundamental.

Nadie más que yo cruza planos con bolígrafo "bic" en el metro, nadie.

Usted comprenderá -le digo a mi portero- que si en el metro nadie más cruza planos
con bolígrafo "bic", nadie puede saber cuántas veces pisó en su vida una determinada
estación, portero. Y mucho menos cuántas veces pisó una determinada estación, un
determinado día, una determinada hora, minuto, segundo, portero.

Portero –le digo a mi portero-, nadie sabe nada fundamental, portero.

Nadie sabe nada fundamental –me dice mi portero-.

Portero –le digo a mi portero-, nadie sabe nada fundamental, portero.

Nadie sabe nada fundamental –me dice mi portero-.
Portero –le digo a mi portero-, donde mejor me encuentro es en el metro.

Hay radiactividad en el cuarto de los niños –me dice mi portero-

Portero –le digo a mi portero-, donde mejor me encuentro es en el metro.

Hay radiactividad en el cuarto de los niños –me dice mi portero-

Hay radiactividad en el cuarto de los niños –me grita mi portero-

Hay radiactividad en el cuarto de los niños –me grita mi portero-X

X. GRASET, Esteve, No atreverse es fatal, (3, No atreverse es fatal) sin publicar, 1994.
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ANEXO XII
ESTEVE GRASET: EL MAESTRO DE LA VOZ.
ENCONTRE DE PEDAGOGÍA TEATRAL. SAGUNT. 1982
Para todos los que alguna vez estudiamos en una escuela de Arte
Dramático, un encuentro como el que tuvo lugar en Valencia, concretamente en
Sagunto, en el verano de 1982, es algo más que un sueño. Nunca se ha vuelto a
dar un encuentro así, al alcance de todo tipo de alumnos, algunos de ellos
incluso sin recursos, venidos de todas partes, con la participación de profesores
como Esteve Graset, Antoni Tordera, Juan Mandli, Toni Cots, Peter Elssas,
Nuria Espert, Carlos Marquerie, Juan Muñoz o Esperanza Abad, e invitados del
calibre de José Luis Gómez, Eduard Delgado, Rodolf Sirera, Juan Miguel
Company, Francisco Aguinaga, Antonio Díaz Zamora, José Monleón, Xavier
Fabregas y Marysa Badiou.

A raíz de este encuentro se creó una compañía teatral de proyección
nacional en la comunidad Valenciana, L´Arc de Teatre, que trabajaría bajo la
dirección de Esteve Graset los años que le siguieron.

Queremos dar las gracias desde aquí a Juli Cantó, por habernos confiado
esa carpeta maravillosa llena de recuerdos que tan celosamente guardaba
todavía con la documentación de todos los trabajos que compartió con Esteve
Graset.

Y también a Lola López, por haber colaborado con su recuerdo a la
reconstrucción de esta parte de la carrera de Graset.

CCCLXXVII

A continuación, reproducimos digitalmente esta carpeta de manera íntegra,
del Encontre de Pedagogía Teatral, que tuvo lugar en Sagunto en el año 1982.

Creemos que es un material inmensamente valioso e interesante del que
disfrutar. En él encontramos como estaba orquestado este encuentro, quienes
asistieron a él, cómo se distribuían los horarios de cada jornada, cual era la
labor de cada formador, ponente, etc.
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Portada de la carpeta original
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PROPUESTAS DE TRABAJO

1. ORGANIZACIÓN GENERAL

El argumento que organiza el desarrollo concreto del Encuentro es el del proceso
de creación de un espectáculo, aunque concretado en la realidad del actor, es decir, el
conjunto de técnicas y saberes que pueden permitir al actor que alcance su propia
autonomía en el marco de su actividad de creación artística.

Este planteamiento, y no el de una estructuración abstracta de conocimientos,
necesariamente reclama dos condiciones: constituye una hipótesis básica, aunque sin
posibilidad de ser desarrollada en su totalidad durante sólo los días del Encuentro. En
segundo lugar, que los horarios se someten a la dinámica que cabe esperar de la
experiencia del encuentro entre pedagogos y actores,

A pesar de estas limitaciones se establece una programación: las mañanas se
dedican a las técnicas cercanas al actor en clases que durarán los 20 días. Por las tardes
se proponen Talleres de Dirección, de 20 días de duración, y Seminarios de horarios y
fechas más breves. Intervendrán, también, a medida que vayan llegando, diversos
Invitados, procedentes del campo de la teoría o del mundo del espectáculo. Finalmente
durante el Encuentro se ofrecerán algunos Espectáculos abiertos al público (ver
apartado 3) y demostraciones privadas de trabajo.

2. TEMARIO
2.1.

Cursos permanentes (mañanas):

- Toni Cots: Técnicas corporales y acrobacia del actor.
- Juan Mandli: Dramatización del entrenamiento corporal.
- Esteve Graset: Entrenamiento vocal.
- Toni Tordera: Dramaturgia.
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2.2.1.

Cursos parciales (tardes):

- Peter Elssas: Grass-Root Psychology.
- Esperanza Abad: Música y voz
- Carlos Marquerie y Juan Muñoz: Técnicas del teatro de calle.
- Toni Cots: a) Interpretación actoral con mascaras.
b) A decidir con los actores.

- Juan Miguel Company: El montaje fílmico y el punto de vista

2.2.2. Talleres permanentes (tardes):
- Juan Mandli (Taller 1): Trabajo del actor sobre el sentido del texto dramático.
- Esteve Graset y Toni Tordera: El proceso práctico de una puesta en escena.

2.3. Invitados.

- Xavier Fabregas y Marysa Banliou: Formas dramáticas y contenidos.
- Nuria Espert: Reflexiones sobre un oficio de teatro.
- Rodolf Sirera: Escribir y hacer teatro para un territorio.
- José Luis Gómez: (título a decidir).
- Eduard Delgado Clavé: a) Antropología y teatro.
b) Formas de agrupación en la ciudad
- José Monleón: (título a decidir).

3. ESPECTACULOS (ver programa aparte. Todos los actos a las 21 horas, en el
Salón Alameda, Puerto Sagunto).
- Toni Cots (Odin Teatre): Puputan (5 de agosto).
- Esperanza Abad (dirección escénica: Toni Tordera): Concierto-espectáculo
(6 de agosto).
- Esteve Graset (y Arc de Teatre): Variacions sobre Macbeth, nº 4
(7 de agosto).
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- Teatro Títeres La Tartana y participantes en el Taller de Teatro de la Calle:
Acción en el Puerto de Sagunto (especáculo de calle): 11 de agosto.

PROPOSTES DE TREBALL

1. ORGANITZACIO GENERAL.
L'argument que organitza el desenvolupament concret de l'Encontre és el del
procés de creació d'un espectacle, tot i que concretat en la realitat de l'actor, és a dir, el
conjunt de tècniques i coneixements que permeten que l'actor copse la seua pròpia
autonomia en el marc d'una activitat de creació artística.

Aquest plantejament, i no el d'una estructuració abstracta de coneixements,
necessàriament reclama dues condicions: constitueix una hipòtesi bàsica, encara que
sense possibilitat de ser totalment desenvolupada durant només els dies de l'Encontre.
En segon lloc, els horaris s'hi sotmeten a la dinàmica que cal esperar de 1'experiència
de l’encontre entre pedagogs i actors.

Malgrat aquestes limitacions hi establim una programació: els matins els
dediquem a les tècniques properes a l'actor en classes que duraran els 20 dies. Per a les
vesprades proposem tallers de direcció, de 20 dies de duració, i seminaris d'hora ris i
dates més breus. Hi intervindran també, a mesura que aniran arribant, diversos invitats
procedents del camp de la teoria o del món de l'espectacle. Finalment, durant el temps
de l'Encontre, hi haurà alguns espectacles oberts al públic (vegeu l'apartat 3) i
demostracions privades de treball.

2. TEMARI
2.1.

Cursos permanents (matins):

- Toni Cots: Tècniques corporals i acrobacia de l'actor.
- Joan Mandli: Dramatització de l'entrenament corporal.
- Esteve Graset: Entrenament vocal.
- Antoni Tordera: Dramatúrgia.
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2.2.1.

Cursos parcials (vesprades):

- Peter Elssas: Grass-Root Psychology.
- Esperanza Abad: Música i veu.
- Carlos Marquerie i Juan Muñoz: Tècniques del teatre del carrer.
- Toni Cots:
a) Interpretació actoral amb màscares:
b) A decidir amb els actors.
- Joan Miquel Company: El muntatge fílmic i punt de vista

2.2.2 Tallers permanents (vesprades):
- Joan Mandli (taller 1): Treball de l'actor sobre el sentit del text dramàtic.
- Esteve Graset i Antoni Tordera: El procds pràctic d'una posta en escena.

2.3. Invitats:
- Xavier Fabregas i Marysa Banliou: Formes dramàtiques i continguts.
- Núria Espert: Reflexions sobre un ofici de teatre.
- Rodolf Sirera: Escriure i fer teatre per a un territori.
- José Luis Gómez: (títol a decidir).
- Eduard Delgado Clavé:
a) Antropologia i teatre.
b) Formes d'agrupament a la ciutat.
- José Monleón: Un teatre polític per a avui?

3. ESPECTACLES (vegeu programa a part. Sempre al Saló Alameda. Port de Sagunt, a les
21 hores).
- Toni Cots (Odin Teatre): Puputan (5 d'agost).
- Esperança Abad (direcció escènica: Antoni Tordera): Concert espectacle (6 d'agost).
- Esteve Graset (i Arc de Teatre): Variacions sobre Macbeth, n° 4 (7 d'agost).
- Teatro Títeres La Tartana i participants en el Taller de Teatre del Carrer: Acció en el
Port de Sagunt (espectacle de carrer) (11 d'agost).
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LLISTA DE PEDAGOGS DE TEATRE: PROFESSORS I INVITATS/LISTA DE
PEDAGOGOS DE TEATRO: PROFESORES E INVITADOS/ TEACHERS AND
GUESTS.

PEDAGOGS/PEDAGOGOS/TEACHERS.
Esteve Graset (Voice Theatre Training)
Antoni Tordera (Universitat de Valencia)
Juan Mandli (Taller de Expresión Teatral. Valencia)
Toni Cots (Odin Teatret. Dinamarca)
Peter Elssas (Neuropsicóleg Hospital Universitari de Copenhague) Nuria Espert
(actriu)
Carlos Marquerie i Juan Muñoz (Teatro de Títeres La Tartana. Madrid)
Esperanza Abad (cantant múisica de avanguarda. Madrid)

INVITATS/INVITADOS/GUESTS.
José Luis Gómez (actor i director. Teatro Español de Madrid)
Eduard Delgado (antropoleg. Centre d'Estudis Culturals. Barcelona)
Rodolf Sirera (autor. Director dels Teatres de la Diputació. Valencia)
Juan Miguel Company (teóric de cine. Universitat de Valencia)
Francisco Aguinaga (Consejeria de Cultura. Consejo Regional de Murcia)
Antonio Díaz Zamora (director. Escuela de Arte Dramático del
Conservatorio Superior de Música de Valencia)
José Monleón (crític de teatre. Rev. Primer Acto. Madrid)
Xavier Fabregas (Institut del Teatre. Barcelona)
Marysa Badiou (profesora de ritme. Francia)

RELACIÓ DE PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES/LIST OF PARTICIPANTS

1.

Juli Cantó.

2.

Tabita Schwenn.

3.

María Victoria Albero.
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4.

Sonia Mattalia.

5.

Nati Sancho Blasco.

6.

Maribel Villanueva Sánchez.

7.

Joan Pascual.

8.

Francisco Puchades.

9.

Josep Lluis Molares Mola.

10.

Antoni Ruiz Martínez.

11.

Marta Grau.

12.

Francisca Chapí.

13.

Empar Aloi.

14.

Juan José López Novella.

15.

Tissier Au'do

16.

Alicia Giordano.

17.

Antonia Codosero.

18.

Nilda Varela Martinelli.

19.

Manuela González.

20.

Pilar Tordera Sáez.

21.

Guadalupe Noble.

22.

Lilí Presti.

23.

Alfredo Mantovani.

24.

Arturo Castro Fernández.

25.

Encarna Martí i Domingo.

26.

Neus Sanchis.

27.

María Dolores López Ruiz.

28.

Juan Vicente Piqueras Salinas.

29.

Máximo Sayago Pérez.

30.

Mariam Querol.

31.

Marisol Murria Molina.
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ESPAI DELS ENCONTRES: LOCALITZAClÓ I ADMINISTRAClÓ/ESPACIO DE LOS
ENCUENTROS: LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Els Encontres de Pedagogia Teatral tindran lloc als locals del Col.legi M. Tarazona
del Port de Sagunt.

Desplaçament: El Port de Sagunt es troba junt a la ciutat de Sagunt, a 30 kilomètres al
nord de Valencia.

Ferrocarril: Trens a Sagunt, línia Valencia-Barcelona.
Autobusos: Estació d'Autobusos de Valencia.

L'administració i infrastrectura dels Encontres seran ateses al telèfon 96-247 30 72.
La correspondència abans i durant els Encontres la podeu adreçar a:
Francisco Sancho Blasco
C/. 9 de Octubre, 54-8a.
Port de Sagunt (Valencia)

Els actors participants rebran una informació suplementaria que inclou mapa
de la ciutat, dades sobre el servei medic, llista de materials escaients, etc.

000OOO000OOO000

Los Encuentros de Pedagogía Teatral se desarrollarán en los locales del Colegio M.
Tarazona del Puerto de Sagunto.

Desplazamiento: El Puerto de Sagunto se halla junto a la ciudad de Sagunto, a 30
kilómetros al Norte de Valencia.
Ferrocarril: Trenes a Sagunto, línea Valencia-Barcelona.
Autobuses: Estación de Autobuses de Valencia.
Durante los Encuentros la administración e infraestructura estará atendida en el
teléfono 96-247 30 72.
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La correspondencia antes y durante los Encuentros puede dirigirse a:
Francisco Sancho Blasco
C/. 9 de Octubre, 54-8a.
Puerto de Sagunto (Valencia)

Los actores participantes recibirán una información suplementaria incluyendo
mapa de la ciudad, datos sobre el servicio médico, lista de materiales necesarios, etc.
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Materials previs de
VARIACIONS SOBRE MACBETH, Nº3
Presentats per Esteve Graset,
Amb la col.laboració de Tabita Schwenn

El sentit usual del terme els assaigs entre el director i l´actor d´aquestes Variacions
sobre Macbeth, nº3 no han començat encara, sinó que es troven en aqueixa primera fase
de confrontació nessesaria en que l´actor ofereix uns materials i el director es posa a
llur disposició, per tal de respectar-los i introduir-hi una ordenació que els potencie.
Aquestes són les coordenades, doncs, en que desitjaríem que hom miras el treball que
presentem: com a materials de l´actor, els quals constitueixen, tal i com ho proposava
Stanislavki, “la primera etapa de la creació, el relat de ficció pels seus fets, els quals
creen el tronc principal de la dramatúrgia”.

“Terra segura i solida, no escoltis
Els meus passos, caminim on caminim,
Per por que xerrin les mateixes pedres
Allí on vaig…”

Macbeth, Acte II, Escena I.
(trad. De Josep María Segarra)
Variacions sobre Macbeth, nº3, és un projecte que dirigeix
Toni Tordera per a
Produccions L´Arc de Teatre
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Materiales previos de
VARIACIONES SOBRE MACBETH, N° 3
presentados por Esteve Graset,
con la colaboración de Tabita Schwenn

En el sentido usual del término los ensayos entre el director y el actor de estas
“Variaciones sobre Macbeth, nº3” aún no han comenzado, sino que se encuentran en
esa primera fase de confrontación precisa en la que el actor ofrece unos materiales y el
director se pone a disposición de los mismos, para respetarlos e introducir una
ordenación que los potencie. Estas son las coordenadas, pues, en que desearíamos que
se mire el trabajo que presentamos: como los materiales del actor, que constituyen, tal
como proponía Stanislavki, “la primera etapa de la creación, el relato de la ficción por
sus hechos que crean el tronco principal de la dramaturgia”.

“Terra segura i solida, no escoltis
Els meus passos, caminim on caminim,
Per por que xerrin les mateixes pedres
Allí on vaig…”

Macbeth, Acte II, Escena I.
(trad. De Josep María Segarra)

Variacions sobre Macbeth, nº3, es un proyecto que dirige
Toni Tordera para
Produccions L´Arc de Teatre
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Concierto – Espectáculo

De ESPERANZA ABAD

Primera Parte

Mad Moll, Allison Bauld (1971). Sobre una monodia inglesa del S.XVII, entre la
alucinación y la lucidez, un cuervo con su vuelo narra para una mujer –o en el aire o en
su mente-, un relato de locura, el indicio de la muerte.

Improperia, Miguel Alonso (1978). Dicen los antropólogos que el poder de
visión es la más poderosa de las fuerzas que motivan y guían al hombre. Lo cierto es
que el chamán o el profeta es el mediador entre el mundo de los epíritus y los
miembros de su comunidad. Desde ese lugar el hombre elegido lanza sus preguntas,
pronuncia la memoria que todos quieren ignorar.

Lágrimas, Antonio Agundez (1980). La mirada del espectador sustituye al oído,
o mejor dicho, se difuminan las fronteras porque la propuesta consiste en un rostro
repleto de profundidades: El retrato de la cantante ya no es un simulacro de superficie,
sino una escenografía sonora hecha con la música que queremos ocultar por sucia o por
demasiado lúdica.

Segunda Parte

GAB´20, Francisco Estevez (1979). Originalmente era un homenaje a G.A.
Becquer. Ahora es una acción de intriga donde el probable asesino se oculta entre los
secretos del prestidigitador y donde la aventura viene a ser la del soplo de una sílaba
que crece.

La poesía escribe el espacio, Esperanza Abad y Antonio Tordera (1982). Cuando
la poesía se pronuncia un enjambre de palabras inicialmente en formación de ataque se
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dispersa con voluntad propia y en direcciones precisas. O es que el rito se derrama
cada vez.

ESPERANZA ABAD, VOZ
ANTONIO TORDERA, diseño y dirección escénica.

PRESENTACIÓ.
Quan l'espectacle teatral és ofert al públic moltes coses ja s'han esdevingut
anteriorment i resten assumides, ocultes o clausurades. En dir això tots pensem en la
silenciosa història de tantes hores invertides en el procés de posta en escena. Pero
l'home de teatre sap que prèviament i paral.lela a aquest procés hi ha moltes altres
veritats i experiències que són les que nodreixen i condicionen la vida del teatre.
En convocar aquest Encontre els nostres objectius són tant l'una realitat com
l'altra: les tècniques de creació de l'espectacle i l'espai vital que les sosté i empenta.
Aquest és el territori exacte en què ara i en posteriors ocasions ens trobarem. Per això
l'hem denominat de Pedaqoqia, perquè desitgem recuperar el seu sentit de transmissió
i d'intercanvi de les pròpies experiències. I per això, per a una més gran eficàcia, al
voltant del teatre ens aplegarem actors, dramaturgs, antropòlegs, psicòlegs i pedagogs
del teatre.
Tot açò, tanmateix, ens obliga, en l'actual situació, a la humilitat de ser realistes:
ara comencem per donar prioritat als actors del País Valencià, per tal de guanyar-hi el
nostre propi poder, però aquest nombre mínim de convidats que vénen de tot Europa
són la garantia i la llavor d'unes altres metes de més gran abast.

Perquè, finalment, son ambiciosos. Perquè ens hem atrevit a aquest projecte
com a homenatge i acostament a Stanislavski, el del mètode i els dubtes, a Brecht, el de
l'exili i el plaer de la vida, a Barba, el qui va per davant i no accepta imitadors.

Esteve Graset
Joan Mandli
Antoni Tordera
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PRESENTACIÓN
Cuando el espectáculo teatral se ofrece al público muchas cosas han ocurrido ya
anteriormente, que quedan asumidas, ocultas o clausuradas. Al decir esto todos
pensamos en la silenciosa historia de tantas horas invertidas en el proceso de puesta en
escena. Pero el hombre de teatro sabe que previa y paralelamente a este proceso existen
otras muchas verdades y experiencias, que son las que nutren y condicionan la vida del
teatro.
Al convocar este Encuentro nuestros objetivos son una y otra realidad: las
técnicas de creación del espectáculo y el espacio vital que las sostiene y empuja. Este es
el territorio exacto en el que vamos a encontrarnos ahora y en posteriores ocasiones.
Por eso lo hemos denominado de Pedagogía, porque deseamos recuperar su sentido de
transmisión e intercambio de las propias experiencias. De ahí que, para una mayor
eficacia en torno al teatro nos vamos a reunir actores, dramaturgos, antropólogos,
psicólogos y pedagogos del teatro.
Todo esto, sin embargo, nos obliga, en la actual situación, a la humildad de ser
realistas: ahora empezamos dando prioridad a los actores del País Valenciano, para
ganar nuestro propio poder, pero ese número mínimo de invitados que vienen de toda
Europa son la garantía y la semilla de otras me- tas de mayor alcance.
Porque, en fin, somos ambiciosos. Porque nos hemos atrevido a este proyecto
como un homenaje y un acercamiento a Stanislavski, el del método y las dudas, a
Brecht, el del exilio y el goce de la vida, a Barba, el que va por delante y no acepta
imitadores.

Esteve Graset
Juan Mandli
Antonio Tordera
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PRESENTATION
When a theatrical spectacle is offered to the public, many things have already
happened, that are taken for granted, concealed or closed. And we are all thinking of
the silent story of so many hours spent in the process of staging. But the theatre man
knows that previously and simultaneously to this process, there are many other truths
and experiences feeding and determining the theatre life.

The creative techniques of the show and the vital space that support and moves
them, are the objectives of the Meeting. On this exact ground we are going to meet now
and later occasions. We thought of a Pedagogic meeting because we wish to re cover its
sense of transmission and exchange of our own experiences. For this reason and for a
real affectiveness of the meeting, actors, dramatists, anthropologists, psychologists and
teachers are going to meet.

However, we must humbly admit the reality: the actors from País Valenciano
have priority now in order to get our own power, but the small number of guests
coming from all over Europe are the guarantee and the seed for more ambitious goals.

We are resolutely ambitions. We have dared to undertake this projects as an
approach and homage to Stanislavski, that one of the method and the doubts; to
Brecht, the one in exile and pleasure of live; to Barba, the one who is ahead and does
not accept imitators.

Esteve Graset
Juan Mandli
Antonio Tordera
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TEXTOS

Aquesta secció inclou, en primer lloc, textos per a lectura prèvia, on alguns dels
pedagogs dels Encontres expressen aspectes del seu metode de treball i el proposen
com a punt de partença del treball concret que duran a cap.

Aquesta secció també es destina a anar incorporant els textos que el
desenvolupament dels Encontres anirà requerint, així com una transcripció de les
conferències u xerrades impartides pels invitats.

Hi seran inclosos, finalment, escrits que recolliran les conclusions del conjunt
del curs a manera d'hipòtesis o vies de futur treball.

000OOO000OOO000

Esta sección incluye, en primer lugar, textos para lectura previa, en los que
algunos de los pedagogos de los Encuentros expresan aspectos de su método y lo
proponen como un punto de partida del trabajo concreto que van a llevar a cabo.

Asimismo esta sección está destinada a ir incorporando los textos que el
desarrollo de los Encuentros vaya requiriendo, así como una transcripción de las
conferencias y charlas impartidas por los invitados.

Se incluirán, finalmente, escritos que recojan las conclusiones del conjunto del
curso a manera de hipótesis o vías de futuro trabajo.
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PSICOLOGIA PER A GRUPS POC ARRELATS (1)

Peter Elssas

Peter Elssas treballa en psicologia i medicina social a un Hospital Universitari
de Dinamarca. Ha viscut durant llargs períodes a America del Sud, ha viatjat amb
teatres de barri, parlat amb els seus organitzadors i realitzat encontres amb mo viments
polítics clandestins. Com a resultat de tot aixo ha arribat al convenciment que aquests
col.lectius no consideren que la psicologia de grup tradicional tinga alguna cosa a
veure amb la seua propia situació. De fet, aquestes minories han creat llur propia
psicologia de grup. Elssas ha discutit aques tes experiencies en comunes europees,
grups de teatre, amb activistes polítics i, en general, amb tots els grups que podem
aplegar sota el concepte de "desarrelats". Unes tals discussions constitueixen la base del
present article.
000OOO000OOO000

Molts moviments que podem qualificar de "desarrelats" han fracassat a causa
de la psicologia de grup. Membres de grups de teatre, comunes, cel.lules d’activistes
polítics clandestins (és a dir, els moviments "marginals" o "desarrelats" més coneguts)
poden gairebé tots ells, descriure situacions on la desintegració del grup es deu a
problemes psicologics.

La fórmula o l'esquema d'aquesta desintegració és la se- guent. Quan els membres d'un
grup s'enfronten a un problema, convoquen una reunió general. Tracten d'esbrinar-hi
la responsabilitat individual en l'aparició del problema i s'hi avaluen i critiquen els
trets personals i psicologics de cada un dels membres del grup. Hom aïlla de la resta
del grup un dels seus components, en tant que els altres declaren allò que els agra da i,
(1) En el original: "Grass-Root Psychology”. Hi han grans di- ficultats per a tradu'ir "grass-root"
a les llengiies hispA niques. Colin Smith proposa "basic, popular", i en el con text de la politics:
"la polltica on es tracta els proble mes corrents de la gent". Literalment es refereix als arrels de
l'herba. Traduirem, doncs, per "poc arrelats" i/o"desarrelats".
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més que res, allò que els desagrada del qui ha estat marginat. En realitat hom aplica en
la psicologia del grup mètodes terroristes; cada membre del grup esdevé ostatge a
dintre d'un drama que aïlla els individus tant respecte del grup com respecte d'altres
relacions alienes al grup.

En lloc de discutir concretament assumptes quotidians i tangibles, emboliquen
els problemes en un refinat llenguatge psicològic. Hom hi empra conceptes abstractes i
no són abordades situacions concretes. Hi és freqüent la utilització de frases com ara
aquesta: "la teua manera de captenir-te"; o de pa raules como "aprensions",
"motivacions" i "solidaritat”. Hom confon les paraules, hom barreja les qüestions
difuses i vagues; reunió rera reunió hom intenta, inútilment, esclarir-les.

Els grups "desarrelats" degeneren quan entren en la dinàmica d'aquesta mena
d'assemblees o reunions on discuteixen la manera de continuar junts. La reunió arriba
a esdevenir una mena de narcòtic narcissista que duu a poc a poc a la desintegració del
grup i a la seua desbandada.

Aquest terror és transferit, fora ja de la reunió, al funcionament general del
grup. Els problemes psicològics personals de cada membre comencen llavors a ser
tinguts en compte. Cada persona ha de ser tractada d'acord amb la manera particular
que exigeix la seua situació. I l'activitat concreta que hom ha de dur a cap hi és
determinada per les necessitats de l’estructura de la personalitat de cada individu.
Hom tracta algú més amablement i generosa que no ho mereix perquè hom ho creu
necessari, i un altre és condemnat a l'ostracisme. Aquests conflictes psicològics previs
perturben la comunicació. La situació arriba a ser extremadament confusa, i hi prolifera
el caos. La murmuració i la gelosia s'estenen lliurement.
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La política, l´entrenament físic en un taller de teatre, la vida domèstica d'una
comuna, esdevenen a poc a poc un "thiller" psicològic. La dissolució o supervivencia
del grup depenen d'alguna manera del fet d'adoptar un mode formal i distanciat de
captenir-se amb el sol intercanvi de missatges precisos i tècnics.

DESFER-SE DELS PSICÒLEGS

La degeneració té lloc perque hom aplica la psicologia tradicional i
convencional a l'espai alternatiu o particular que suposen els grups "desarrelats". Quan
es tracts de posar en marxa, alhora, un treball i una comunitat a banda dels ja existents
(és a dir, la societat establerta, anomenada normalment "productiva"), no s'hi pot fer ús
de la vella psicologia pertanyent a la dita societat establerta.

L’error més gran consisteix a confondre una manera de pensar orientada a la
persona i una manera de pensar orientada al sistema.

Si hom pren una actitud orientada cap a la persona en la sitaució d'aquesta
mena de grups, observem qualsevol problema que hi sorgeix com si es tractás d'una
personalitat individual. Si un grup es troba desorganitzat i dividit, s'hi argumenta que
els problemes s'originen perquè n'hi ha individus amb problemes personals i amb els
quals és dificil de treballar.

Si, pel contrari, hom pren una actitud orientada devers el sistema, hom tendeix
a veure-hi el problema del grup com a consequència d'unes relacions més complexes
que les determinades per simples trets individuals.

El truc més seductor dels psicologistes consisteix a fer aparèixer un problema
generat per una orientació cap al sistema com si es tractas d’un problems produït per
una orientació cap a la persona.
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La psicologia tradicional desvia l'atenció de les qüestions o assumptes orientats
al sistema i fa que el conflicte aparega circumscrit a l'intim espai de les coses personals.

Les causes del problema no es troben en les condicions de la vida del grup o en
les seues relacions econòmiques i socials o en l'estructura de la societat on el grup
s'inserta. En la psicologia del grup els problemes polítics o ideològics hi són
intel.lectualitzats d'una manera que no resol en absolut l'aguda crisi del grup "ara i ací".

LLIBERTAT/SEGURETAT

Per tal que els grups "desarrelats" sobrevisquen han de trobar la seua pròpia
psicologia. Una psicologia que combine l'orientació cap al sistema i cap a les coses
personals. Aquest principi dialectic hi és fonamental. L'organisme viu funciona a partir
de la interrelació de les parts que el conformen. Un hom viu i es desenvolupa encaixant
peces i trobant per a elles el lloc exacte. Si es roman en un sistema tancat sense
interacció amb l'exterior, un hom ha de morir al remat.

Dues d'aquestes peces necessàries per a l'existència són la llibertat i la dimensió
de seguretat.

Molts grups es mouen al voltant d'un eix, un dels pols del qual és la llibertat i
un altre la seguretat. Quan els membres d'un grup busquen la dimensió llibertat s'hi
produeix una desvinculació de les normes i de les pressions socials que anteriorment
l'havien coaccionat. Trien més o menys conscientment grups o comunes amb el fi de
desfer-se de les lligadures que caracteritzen allò que normalment s'anomena treball
estable i productiu. Els individus que busquen la cota més alta de llibertat no volen cap
mena de restriccions. Desitgen dir i fer allò que senten a cada moment, sense tenir en
compte les objeccions dels altres. Al capdavall aquesta mena de personas són com
"animals de llibertat flotant" que no tenen cap consideració envers els altres i que
proclamen a crits llurs necessitats, sempre optant per ells mateixos i lluitant contra tota
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mena de restriccions. Éssers que esdevenen caòtics i amb els quals difícilment hom pot
comptar-hi. Són imprevisibles tant en relació amb ells mateixos com amb d'altres
persones.

Anul.lar la pròpia necessitat és en relació directa amb una gran ansietat. Pot ser
aclaparador i traumatic d'experimentar la força de l'energia própia sense restriccions.
Tot l'entorn reacciona violentament contra una tal conducta, i precisament per tal de
defensar-se de la reacció dels altres un hom tendeix a aïllar-se. Aquell qui tria la
llibertat total és, sovint, un home dominat per l'ansietat i, a més a més, solitari. La
soledat més completa és la que proporciona la més gran llibertat. Aquell qui es decanta
per la més amplia llibertat acabarà abandonant el grup per tal de trobar la més
completa soledat.

El fet de trobar la llibertat implica un estat de gran ansietat. Doncs bé, com a
reacció contra aquesta ansietat i a fi de protegir-se'n, periòdicament ens decidim a triar
la seguretat i a buscar refugi i protecció en les regles, en les pautes, fins i tot en les
normes familiars. En realitat elegim el previsible i fem allò que d'altres fan per tal
d'estalviar-nos llur oposició, i ens hi adaptem i reprimim les nostres necessitats
individuals. La seguretat rau en allò que ens és conegut, en allò que prèeviament vam
planejar. Si hom cerca seguretat d'una manera exagerada esdevenim un zero a
l'esquerra, un ser com els altres, i, com a conseqüència, perdem la própia identitat.

Cadascú, en el seu desenvolupament, fluctua entre la llibertat i la seguretat. El
poder del grup rau en el fet de tractar d'ajuntar aquestes dues dimensions.

En cada grup hi ha algú pensant a abandonar-lo. Especulen sobre el valor del
grup: són transfugues en potencia. Són solitaris i subratllen la importancia de la
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llibertat. Sovint són nihilistes frustrats i expressen les seues necessitats sense cap
mirament envers els altres.

Els qui opten per la seguretat i per la conducta que això implica, no pensen a
abandonar-lo. Són els qui arriben a ser més estables a dintre del grup. Romandran junts
per tal de reafirmar-se en la seguretat de la seua situació. Hi ha el rise que l'estabilitat
hi siga massa aclaparadora i que la vida de cada dia esdevinga banal i avorrida. S'hi
difumina la personalitat de cada un d'ells i no expressen la individualitat.

Qui tria la dimensió llibertat també, de vegades, coincideix a constituir-se en la
peça que uneix amb qui s'ha reafirmat en la dimensió seguretat. Els trànsfugues
dirigiran les seues crítiques contra els més sedentaris. Els arguments que esgrimiran
per tal d'abandonar el grup se centren en el fet que hi ha massa "addictes a la
seguretat".

Els qui, pel contrari, decideixen de romandre al si del grup qualifiquen aquests
transfugues d'"individualistes". Els trànsfugues parlen de la pressió i de la uniformitat
del grup.

Vistes en el seu més ampli sentit, és important per a un grup que totes dues
opcions hi coexistesquen. Ni la dimensió seguretat ni la llibertat són indispensables. Sol
passar que l'esser individualista no pot viure sense l'addicte a la seguretat perquè
aquest modera l'ansia de llibertat d'aquell. D'altra banda observem que aquells que
d'alguna manera depenen de les regles i del sedentarisme resten fascinats pel potencial
trànsfuga, ja que els dóna una dimensió de llibertat que no po den crear ells mateixos.
Cap de les parts no pot existir sense l'altra. Fins i tot si ens situàvem en posicions
antagòniques, és aquesta mena d'equilibri inestable el que els proporciona capacitat de
desenvolupament i energia.

CDI

IGUALTAT/PROXIMITAT

Els membres d’un grup "desarrelat" han de desenvolupar la seua pròpia
psicologia. La llibertat i la seguretat són els dos pols al voltant dels quals gira el grup.
Dues altres dimensions ho són la proximitat i la igualtat, també complementaries i
orientades alhora a la persona i al sistema.

El concepte d'igualtat predomina en moltes organitzacions socials. S'hi lluita
contra les diferències de classe per tal de crear condicions d'igualtat.

El concepte de proximitat o semblanga l'utilitzen molts moviments liberals on
s'afirma que només les persones que es troben en una mateixa situació poden tenir
condicions similars.

Els partits polítics que s'adhereixen al principi d'igualtat lluiten per la
solidaritat amb els treballadors, qualsevol que siga la seua localització geogràfica. Els
partits que proclamen el principi de proximitat insisteixen en el fet que solament els
grups amb interessos semblants poden realment sentir-se solidaris, malgrat haver-ne
d'altres que no tinguen les mateixes condicions o oportunitats. Els partits defensors del
principi d'igualtat prefereixen un gran sistema d'organització democràtica que puga
ser útil a molts membres. Els partits que defensen el principi de la proximitat recolzen
infrastructures petites i de funcionament directe on uns quants detenten el poder
decisori. La manera de pensar propera al principi d'igualtat es troba a les ciutats, en els
grans sindicats; el de proximitat és més frequent en petites comunitats autonòmes com
ara la democràcia directa que té Hoc als medis rurals, home a home.

La igualtat i la proximitat també caracteritzen l'organització dels grups
"desarrelats" on la gent ha optat per viure-hi i treballar en estreta col.laboració. La
mateixa trajectòria del grup conduirà al fet que, segons les èpoques, hom done més
importància a l'un a l'altre principi. Generalment un grup comença per ser dominat pel
principi d'igualtat. Els individus es reuneixen sota formules democràtiques gràcies a
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les quals arriben a l'acord d'igualtat de cada u pel que fa a privilegis, responsabilitats i
deures. Hi tenen lloc llargues reunions Tots tenen el privilegi i el deure de parlar. Tots
tenen la ma teixa influència sobre les decisions adoptades. Tots han de respectar les
opinions dels altres. Amb aquestes idees -per exemple, el fet de tenir una base
econòmica comuna, una mateixa planificació i un sentit rotatiu dels deures
administratius- tots s'hi consideren iguals. Però després d'un cert temps, els membres
del grup s'adonen que cada un d'ells és diferent, tan diferents que fóra poc realista de
mantenir una utòpica igualtat total.

Hi ha alguns que no s'adapten a les funcions del grup. Com més d'aprop es
coneixen més reparen en les diferències efectives que hi ha entre ells. Poden aleshores
decidir si romanen junts i renuncien a l'ideal de la igualtat total i idèntica influència. O
poden distanciar-se i evitar l'estret contacte, factor que els ha conduits a la presa de
consciència de la magnitud de llurs diferències. En aquest cas poden mantenir intacte
el principi d'igualtat. Habitualment els grups es formen d'acord amb unes demandes
d'igualtat que són massa idealistes.

Quan, després de passar algun temps, arriba al grup la dimensió de proximitat
els membres es desil.lusionen a causa de les seues diferències i l'aparent manca de
solidaritat. Després d'un parell de mesos, quan han arribat realment a conéixer-se, el
grup decideix de dissoldre’s. S'adonen que hi ha massa diferències entre ells com per
poder viure i treballar junts. Si un grup vol sobreviure els ideals d'igualtat han de ser
canviats per un millor desenvolupament del grup.

LA CAPACITAT DE SUPERVIVÈNCIA

Molts grups "desarrelats" han decidit de retirar-se de les formes quotidianes de
vida i el grup ha esdevingut un lloc d'en contres on trobar noves maneres de satisfer
necessitats i de realitzar somnis.
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Quan els psicòlegs estudien aquests grups, només atenen el procés i la forma,
no el contingut i el treball concret. No és la psicologia del "desarrelament" allò que
determina si aquests grups poden sobreviure.

Es la disciplina de treball la que determina el seu lapse de vida. Si la disciplina
s'hi col.lapsa, el grup morirà. El treball té les seues pròpies pautes i reglamentacions.
No segueix regies psicològiques.

Pensar el contrari ès complicar i fer més difícil l'equanimitat. Per aquesta raó el
psicòleg es bat en retirada.
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INTRODUCCIÓ AL ENTRENAMENT VOCAL

ESTEVE GRASET

L´entrenament vocal consisteix bàsicament en el fet d'am- pliar al màxim els
registres vocals, amb totes les seues diversitats, tot obrint un procés pràctic que mena al
coneixement de l'autèntic potencial sonor del participant. No obstant això, l'amplitud i
la diversitat no són res sense una corporificació de la veu, de manera que el cos i la
ment treballen en cooperació responent tant als estímuls interiors com als exteriors:
sense bloqueigs, instantàniament. Una veu no corporificada, sen se el recolzament
bàsic del diafragma, és una acció en contra de la fisiologia de l'emissor. Per a un
principiant no és facil de distingir la diferència entre una veu corporificada i una al tra
que no ho és. La finesa d'oït escaient només es pot adquirir amb la pràctica i
l'observació de diversos processos.

Cal insistir sempre en la corporificació, ja que l'actor tendeix a oblidar aquest
principi bàsic i així resta eximit de l'esforç i la dedicació que una veu corporificada
exigeix; aquell que entenga la diferencia entre l'una i l'altra veu pot treballar el procés
d'entrenament vocal amb la seguretat que ofereix el coneixement del propi treball.
Amb el temps comprendrà també d'altres implicacions bàsiques, com ara les
psicològiques i l'estratègia -necessariament individual- de cada procés.

L'eina de treball és el piano, instrument fred i objectiu del procés. El participant
és estimulat amb l'ajuda del piano a cantar tots els registres: baix, tenor, soprano, etc.
Tot seguit comencen les dificultats, al principi -en molts dels casos- problemes per a
cantar la nota, després uns registres són cantats facilment -tot i que potser n'hi ha
alguna nota que delata una certa particularitat que cal descobrir- i uns altres són
cantats amb dificultat o no són cantats. Cal aprofundir en les arees conegudes, i
aquestes arees porten a les altres, ja que cada nota i cada veu contenen totes les altres.
És decisiu de no saltar-se ni una sola nota, ja que és imprescindible per a la realització
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de les altres, i el fet de saltarla és sinònim d'evitar les dificultats que la nota implica o
que hom intueix que pot implicar.

No es tracta d'inventar cap veu, ni de fer-ne imitacions, ni de forçar veus
particulars: es tracta simplement de cantar una nota, la del centre, i aquesta condueix a
totes les veus particulars que cada participant duu naturalment amb ell mateix. Només
és qüestió de paciència i dedicació, de treballar en allò que en aparència és més senzill;
els resultats "personals" arriben després tot sols. Tot treball que cerca resultats
preestablerts corre el risc de produir veus totalment ar-tificials.

Sovint arriba un actor que diu: “vull fer aquesta veu”. L'entrenament vocal no
és un mercat on comprem determinades veus, sinó un procés on les veus "individuals"
van emergint elles raateixes, ja que el pedagog, en escoltar la veu del participant, té
intuïcions definitives sobre el material desconegut que tota veu no corporificada
amaga. Amb I'estrategia adequada el material emergeix i és tan divers i tan
transformable que l'actor ja no necessita per a res mercats vocals, i si els necessita això
vol dir que el seu procés es traba anquilosat. Un procés d´entrenament vocal no
consisteix a voler fer determinades veus, sinó a descobrir les que hom posseeix i que
apareixeran elles mateixes.

Una vegada comencem a conéixer la diversitat sonora, hom hi aprofundeix i la
repetim, la controlem, assagem la manera de descobrir les diferfències entre les veus
d'ahir i les d'avui. Amb la diferència viatja sempre l'indici de quelcom que ens cal
descobrir. Ignorar la diferencia és el principi de la decadència d'un procés.

Cal revisar diàriament el material conegut, perque en realitat no és tan conegut
com podríem haver pensat i perquè és d'aquest material que en sorgeix constantment
la diferencia, la sorpresa i l'inici d'un camí que ens porta a uns nous descobriments.
Tota sessió d'entrenament comença amb la revisió; tot seguit n'afloren les diferències
que estimulen el treball i l'estratègia a seguir. L'estratègia no és més que la construcció
d'una base sòlida de material conegut per tal de marxar amb se guretat envers aquell
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altre d’oblidat o de desconegut. Aquesta marxa és efectuada de les més diverses formes
i segons els casos, des de la més cautelosa suavitat a la més furiosa energia. La base hi
és el punt de seiguretat on retornar constantment, d'on partir de bell nou. Però sense
partences, sense retorns, la base s'anquilosa en la pròpia rutina i passivitat.

Per a allò que coneixem ens cal el que ens és desconegut i viceversa.

L'entrenament mena a la possibilitat d'utilitzar sis o més octaves, amb diferents
timbres i tons, amb la qual cosa horn adquireix una diversitat individual i única que fa
que la utilització de la veu més simple siga portadora de quelcom de misterios que no
és més que la precisió i el control de les pròpies possibilitats.
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MONTAJE CINEMATOGRÁFICO Y PUNTO DE VISTA

JUAN MIGUEL COMPANY

1. PROGRAMA.

1.

Introducción.
Mirada y representación. Provocación de la mirada. Espectador teatral

y

espectador cinematográfico. La determinacion del punto de

vista. Encuadre, plano y angulación. Primera noción de montaje
cinematográfico. Proyección de diapositivas.

2.

Los primitivos del cinematógrafo.
Los diferentes modelos de representación que confluyen en los films
de los cineastas primitivos. La adopción del código perspectivo del
Renacimiento. Invención científica frente a espectáculo. Proyección
de cortos de Lumière y Méliès.

2.

El cine narrativo clásico.
La narratividad como verosimilitud. Reglas de formalización.
Montaje visible e invisible. Procesos de identificación y proyección
del espectador cinematográfico.

3. PROYECCIONES.

Dia 22: Una bobina de "El hombre con la cámara" (1.929), de Dziga Vertov.
Una bobina de "La Huelga" (1.924), de S.M. Eisenstein.
Dia 23: EL GABINETE DEL DR. CALIGARI (1.920), de Robert Wiene.
Dia 24: ENTREACTO (1.924), de Rend Clair.
UN PERRO ANDALUZ (1.928), de Luis Bunuel.
Dia 25: CINE MUSICAL: Fragmentos de "Sombrero de Copa" (Fred
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Astaire/Ginger Rogers).
LA TRAVIESA MINNIE (Dibujos Animados de la Betty Boop).
EL OSO DORMILON (Dibujos Animadcs de Tex Avery).
FRAGMENTOS DE CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

26: EL ESPECTACULO PORNOGRÁFICO
-

Cortos normativos de porno soft-hard.

-

Resumen de Behind the Green Door (Artie y Jim Mit¬chell,
1.973).

3. BIBLIOGRAFIA CINEMATOGRÁFICA ESENCIAL.
I.
Román Gubern:

MENSAJES ICÓNICOS EN LA CULTURA DE MASA. Ed. Lumen.
HISTORIA DEL CINE (2 vols.). Ediciones de bolsillo.

Jean Mitry:

ESTÉTICA Y PSICOLOGÍA DEL CINE (2 vols.). Ed. Siglo XXI.
HISTÓRIA DEL CINE EXPERIMENTAL. Ed. Fernando Torres.

Noël Burch:

PRAXIS DEL CINE. Ed. Fundamentos.

J. Dudley Andrew:

LAS PRINCIPALES TEORÍAS CINEMATOGRÁFICAS. Ed.
Gustavo Gili. Col. Punto y Linea.

Andrew Tudor:

CINE Y COMUNICACIÓN SOCIAL. Ed. Gustavo Gili.
Col. Comunicación Visual.

¡Béla Balázs:

EL FILM. EVOLUCIóN Y ESENCIA DE UN ARTE NUEVO. Ed.
Gustavo Gili. Col. Comunicacidn Visual.

Karel Reisz:

TÉCNICA DEL MONTAJE. Ed. Taurus.

Simon Feldman:

EL DIRECTOR DE CINE. Ed. Granica.

II.
Francesc Llinás/Javier Maqua: EL CADAVER DEL TIEMPO. Ed. Fernando Torres.
Paolo Bertetto:

CINE, FÁBRICA Y VANGUARDIA. Ed. Gustavo Gili. Col.
Punto y Linea.

VV.AA.:

CONTRIBUCIONES AL ANÁLISIS SEMIOLÓGICO DEL FILM Ed.
Fernando Torres.
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Jean Francois Tarnowski: HITCHCOCK: FRENESI/PSICOSIS. ELEMENTOS BÁSICOS PARA
UNA TEORIA DE LA PRACTICA FIL- MICA. Ed. Fernando Torres.
Frank D. McConnell:

EL CINE Y LA IMAGINACIÓN ROMÁNTICA. Ed. Seix Barral.
Biblioteca Breve de Bolsillo.
LAS STARS. SERVIDUMBRES Y MITOS. Ed. Dopesa.

Paul Mayersberg:

HOLLYWOOD, LA CASA ENCANTADA. Ed. Anagrama.
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ANEXO XIII: Hacia una lista indeterminada de
actuaciones y proyectos

Cantos de Lorca (1977)
Representada en Madrid, Barcelona y en Festival Mundial de Teatro de
Nancy, Francia.

Grabada para Radio Nacional de España en Madrid en 1977.

Conferencia en el Ateneo Barcelonés con el título: Estudi dramàtic sobre la veu humana
en una primera aproximación a la poética de Federico García Lorca y Salvador Espriu.
Junio de 1977.

Magrinyana (1978)
Presentaciones: Teatre Grec, Grec -80 en Barcelona, Centro Cultural de la
Villa de Madrid, Fundació Miró de Barcelona.

Magrinyana II (1979)
Presentaciones: Teatre Grec, Grec -80 en Barcelona, Centro Cultural de la Villa de
Madrid, Fundació Miró de Barcelona.
Premio de la Crítica de Teatro “Serra d´Or” en 1980 por su investigación sobre la voz.

Eme Tres (1980)
Eme Tres es un estudio dramático sobre la voz humana que cuenta nuevamente con el
trabajo de Esteve Graset como actor y director

Opening (1980)
Concierto para voz y piano con guión y dirección de Esteve Graset y música de María
Escribano en colaboración con Esteve Graset.
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Variaciones sobre Macbeth (1981)
Grabada para Radio Nacional de España en Madrid en 1981.

Fantasmas (1982)

Arnau (1982)
Estrenada en la Sala Escalante de Valencia en enero de 1982.
Presentada en el Cicle Teatre Obert. Centre Dramàtic. Teatre Regina. Barcelona.
Presentada en el 10è Cicle de Teatre. Granollers. Febrero / marzo 1983.
Presentada en el Centre de Pràctiques Teatrals. Tárrega.

Comte Arnau II (1984)
Se presentó en el II Festival de Teatre al Carrer de Salou del 31 de mayo al 3 de junio de
1984.
Presentada también en Sevilla, 10 de mayo de 1984.

L'actor que dansa (1984)
Presentada en el Centre de Pràctiques Teatrals de Tàrrega, Tarragona.
Noviembre 1984.

Sistema Solar (1985)
Estrenada en Tarragona y Reus en Marzo de 1985.

La barraca de feria (1986)
Estrena en Tarragona y representada en Reus, en 1986.

Fase 1: Usos domésticos (1986)
Se estrenó en Murcia, Sala claramente, mayo de 1986.
Presentación en el Sitges Teatre Internacional, 1988.
Presentación en Madrid, sala San Polo y en el Teatro Martín.
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Maniobras Urbanas (1986)
Presentación en el Festival Internacional de Teatro de Molina del Segura,
Murcia, 1986.

Callejero (1987)
Se presentó en el Festival de Granada en 1987.

Concierto (Fluidos) (1987)
Estreno en el Teatro Campoamor, en Oviedo, en 1987.

Voz exposición (1987)
Presentación en el Festival de Teatro de Sitges en el Teatre Internacional.

1+1 (1989).
Esteve Graset trabajo como compañía Guipuzcoana Trapu-zaharra, realizando tareas
de plástica, guión y dirección.

Callejero 2ª edición (1988)
Se estrenó en Murcia en la Sala Claramonte, 1988.
Presentación en el Mercat de les flors, Barcelona, diciembre de 1989.

Extrarradios (1989)
Estrenado en la Sala Olimpia de Madrid.

Fenómenos atmosféricos (1991)
Presentaciones: Festival Internacional de Teatro de Granada, Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), Teatro Mickery (Ámsterdam), ETC
(Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia), abril, 1991.

Ventana trasera (1991)
Presentación en Encuentros de Teatro contemporáneo (ETC), Murcia 1992.

CDXIII

Mirar de no darle al gato (1991)
Realizado en las Pirámides de Teotihuacan, México, 1991.

Expropiados (1992)
Presentación en la Muestra de Teatro contemporáneo, Teatre juventud, 13 de febrero
de 1993.

Palos de lluvia (1993)
Presentada en una galería para después participar en la obra escénica Expropiados y
más tarde en la última instalación con acciones de Graset:

Organum (1993)
Presentada en: De Ark, Amberes; Plural, Girona; Grec-94, Barcelona; Casa de Cultura
de Sant Francesc, Granollers; Perifèrics, Vic; etc. Durante los años 1993 y 1994.

Tubos (1993)
Instalación para transitar.

¿Dónde está la noche? (1994)
Se estrenó en el Teatro Juan del Enzina, Salamanca, 1994.
Presentación en Madrid, Madrid en Danza y Tiempo de Escena en el teatro
Pradillo en el año 1995.
Presentación en Kanon Hallen, Copenhague. En la Muestra de Cultura
Catalana, mayo de 1995.

On són els somnis? (1995)
Creada especialmente para el edificio LA NAU de la Universidad de Valencia,
la noche de San Juan de 1995.

Water Clock/Instrument (1996)
Búnker en Copenhague. 1996.

CDXIV

Paisaje con guadañas/instrumento (Instalación)
Proyecto

Voz voces también (Instalación)
Fragmentos de esta instalación se utilizaron en la performance de Esteve Graset Voz
/Exposición del Sitges Teatre Internacional del año 87.

PRESENTACIONES CON ARENA TEATRO:
Sala Claramonte Murcia
Teatro Martín Madrid
Sala San Pol Madrid
Facultad de Filología Valencia
Sitges Teatre Internacional Sitges
Nuevo Teatro Circo Cartagena
Muestra de Teatro Joven Español Oviedo
Muestra de Teatro Cieza
Festival de Teatro Logroño
Gira Provincial Granada
La Nave Murcia
Auditorio Municipal Totana
Teatroaldia Calasparra
Academia Ruchu Varsovia
Mercat de les Flors Barcelona
Sala Olimpia Madrid
Aula Juan del Encina Salamanca
Teatro Alameda Sevilla
Teatro Guerra Lorca
Universidad de Helsinki Finlandia
Encuentros de Teatro Contemporáneo Murcia
Muestra Internacional de Teatro Valladolid
Summer Time Festival Frankfurt

CDXV

Festivales de Navarra Pamplona
Muestra de Teatro Calasparra
Festival Internacional de Teatro San Javier
Encuentros de Teatro Alicante
Encontros Acarte Lisboa
Bruzzle Festival Bruselas
Festival Internacional de Teatro Molina del Segura
Teatro de Ateliers Lyon
Sala Casablanca Alcantarilla
Teatro Romea Murcia
Teatronoventa Bullas
Teatro Pradillo Madrid
Festival Maubeuge International Theatre Francia
Centro Cívico Las Delicias Zaragoza
Festival Internacional de Teatro Granada
Touch Time – Mickery Amsterdam

CDXVI

